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MURIMAR VIDA, 

SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

Balance a 31 de diciembre de 2019 y 2020 
 

(Expresados en euros) 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2020.   

(continúa) 

A) ACTIVO           2019                            2020 

A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Notas 10 y 12) 3.552.983 3.439.452 

A-2) Activos financieros mantenidos para negociar  - - 

 I. Instrumentos de patrimonio - - 

 II. Valores representativos de deuda - - 

 III. Derivados - - 

 IV. Otros - - 

A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (Nota 10) 1.000.000 2.054.000 

  I. Instrumentos de patrimonio - - 

 II. Valores representativos de deuda - - 

  III. Instrumentos híbridos 1.000.000 2.054.000 

  

IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de 

inversión - - 

 V. Otros - - 

A-4) Activos financieros disponibles para la venta  - - 

  I. Instrumentos de patrimonio - - 

  II. Valores representativos de deuda - - 

 

III. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de 

inversión - - 

 IV. Otros - - 

A-5) Préstamos y partidas a cobrar (Nota 10) 2.165.617 1.618.257 

  I. Valores representativos de deuda - - 

 II. Préstamos 483.170 458.154 

 1. Anticipos sobre pólizas - - 

 2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas 17.778 8.664 

 
3. Préstamos a otras partes vinculadas 
4.Otros préstamos 465.392 449.490 

  III. Depósitos en entidades de crédito - - 

 IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado - - 

  V. Créditos por operaciones de seguro directo 566.622 565.203 

  1. Tomadores de seguro 566.622 565.051 

 2. Mediadores - 152 

  VI. Créditos por operaciones de reaseguro 298.145 317.830 

 VII. Créditos por operaciones de coaseguro - - 

  IX. Otros créditos 817.680 277.070 

  1. Créditos con las Administraciones Públicas (Nota 17) - - 

  2. Resto de créditos (Nota 19) 817.680 277.070 

A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento - - 

A-7) Derivados de cobertura  - - 

A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas (Nota 15)  530.956 804.824 

  I. Provisión para primas no consumidas 366.748 491.098 

 II. Provisión de seguros de vida - - 

  III. Provisión para prestaciones 164.208                      313.726 

 IV. Otras provisiones técnicas - - 

A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias   2.995.051 2.952.999 

  I. Inmovilizado material (Nota 6) 1.246.834 1.112.238 

 II. Inversiones inmobiliarias (Nota 7) 1.748.217 1.840.761 

A-10) Inmovilizado intangible (Nota 9) 959.712 747.529 

  I. Fondo de comercio   

 II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas 909.559 695.545 

 III. Otro activo intangible 50.153 51.984 

A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas  - - 

 I. Participaciones en empresas asociadas - - 

 II. Participaciones en empresas multigrupo - - 

 III. Participaciones en empresas del grupo - - 

A-12) Activos fiscales (Nota 17) - - 

  I. Activos por impuesto corriente - - 

 II. Activos por impuesto diferido - - 

A-13) Otros activos (Nota 13) 292.142 301.461 

  I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal - - 

 II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición - - 

 III. Periodificaciones 292.142 301.461 

 IV. Resto de activos - - 

A-14) Activos mantenidos para la venta - - 

TOTAL ACTIVO  11.496.461 11.918.522 
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MURIMAR VIDA, 

SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

Balance a 31 de diciembre de 2019 y 2020 
 

(Expresados en euros) 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2020. 

(continúa) 

B) PASIVO Y PATRIMONIO NETO  

PASIVO  2019 2020 

B-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar  - - 

B-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - - 

B-3) Débitos y partidas a pagar  (Nota 16) 232.673 398.035 

  I. Pasivos subordinados - - 

 II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido - - 

 III. Deudas por operaciones de seguro 157.662 161.176 

  1.- Deudas con asegurados - - 

  2.- Deudas con mediadores 32.365 34.530 

  3.- Deudas condicionadas 125.297 126.646 

  IV. Deudas por operaciones de reaseguro - 151.455 

 V. Deudas por operaciones de coaseguro - - 

 VI. Obligaciones y otros valores negociables - - 

 VII. Deudas con entidades de crédito 15.257 - 

  VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro - - 

  IX. Otras deudas: 59.754 85.404 

  1.-Deudas con las Administraciones públicas (Nota 17) 45.688 75.677 

  2.-Otras deudas con entidades del grupo y asociadas - - 

  3.-Resto de otras deudas 14.066 9.727 

B-4) Derivados de cobertura   

B-5) Provisiones técnicas (nota 15) 2.027.735 2.171.384 

  I. Provisión para primas no consumidas - - 

 II. Provisión para riesgos en curso - - 

 III. Provisión de seguros de vida (Anexo I) 1.565.823 1.606.435 

  1.- Provisión para primas no consumidas 728.518 739.612 

  2.- Provisión para riesgos en curso - - 

  3.- Provisión matemática 837.305 866.823 

  4.- Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador - - 

  IV. Provisión para prestaciones 461.912 564.949 

  V. Provisión para participación en beneficios y para extornos - - 

 VI. Otras provisiones técnicas  - - 

B-6) Provisiones no técnicas  - - 

  I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales  - - 

  II. Provisión para pensiones y obligaciones similares - - 

 III. Provisión para pagos por convenios de liquidación - - 

  IV. Otras provisiones no técnicas - - 

B-7) Pasivos fiscales  - - 

  I. Pasivos por impuesto corriente  - - 

  II. Pasivos por impuesto diferido - - 

B-8) Resto de pasivos (Nota 13) 165.035 220.994 

 I. Periodificaciones 165.035 220.994 

 II. Pasivos por asimetrías contables - - 

 III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido - - 

 IV. Otros pasivos - - 

B-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta - - 

 TOTAL PASIVO 2.425.443 2.790.413 
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MURIMAR VIDA, 

SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

Balance a 31 de diciembre de 2019 y 2020 
 

(Expresados en euros) 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2020. 

(continúa) 

PATRIMONIO NETO           2019                      2020 

B-10) Fondos propios (Nota 14) 9.071.018 9.128.109 

  I. Capital   

    1. Capital escriturado o fondo mutual 9.025.000 9.025.000 

  2. (Capital no exigido) - - 

  II. Prima de emisión - - 

 III. Reservas   

    1. Legal y estatutarias 9.864 11.684 

  2. Reserva de estabilización - - 

    3. Otras reservas 17.963 34.334 

  IV. (Acciones propias) - - 

 V. Resultados de ejercicios anteriores   

 1. Remanente - - 

 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) - - 

  VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas - - 

 VII. Resultado del ejercicio 18.191 57.091 

 VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) - - 

 IX. Otros instrumentos de patrimonio neto - - 

B-11) Ajustes por cambios de valor: - - 

  I. Activos financieros disponibles para la venta - - 

 II. Operaciones de cobertura - - 

 III. Diferencias de cambio y conversión - - 

  IV. Corrección de asimetrías contables - - 

 V. Otros ajustes - - 

B-12) Subvenciones, donaciones y legados recibidos - - 

TOTAL PATRIMONIO NETO 9.071.018 9.128.109 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 11.496.461 11.918.522 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2019 2020 



4 

 

MURIMAR VIDA, 

SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias para los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2020 
 

(Expresadas en euros) 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2020. 

(continúa) 

II. CUENTA TÉCNICA SEGURO DE VIDA    

II.1 Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 999.028 1.007.667 

  a) Primas devengadas   

    a1) Seguro directo  2.293.374 2.290.380 

  a2) Reaseguro aceptado - - 

  a3) Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) - - 

  b) Primas del reaseguro cedido (-) (1.300.176) (1.395.969) 

  c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) - - 

    c1) Seguro directo  (27.394) (11.094) 

  c2) Reaseguro aceptado - - 

  d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) 33.224 124.350 

II.2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 115.695 176.696 

  a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias (Nota 8) 96.722 102.150 

  b) Ingresos procedentes de inversiones financieras (Nota 10) 1.868 74.546 

  

c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las 

inversiones - - 

       c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (Notas 6 y 7) 17.105 - 

       c2) De inversiones financieras - - 

  d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones   

    d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias - - 

  d2) De inversiones financieras - - 

II.3. Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la 

inversión - - 

II.4. Otros Ingresos Técnicos 3.670 6.469 

II.5 Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 564.531 427.730 

a) Prestaciones y gastos pagados          

  a1) Seguro directo 1.022.601 1.184.248 

 a2) Reaseguro aceptado - - 

  a3) Reaseguro cedido (-) (381.696) (746.615) 

b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)   

  b1) Seguro directo  (127.950) 103.037 

 b2) Reaseguro aceptado - - 

  b3) Reaseguro cedido (-)  10.908 (149.518) 

c) Gastos imputables a prestaciones 40.668 36.578 

II.6 Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) (nota 15) (15.915) (29.518) 

  a) Provisión para seguros de vida   

    a1) Seguro directo (15.915) (29.518) 

  a2) Reaseguro aceptado - - 

    a3) Reaseguro cedido (-) - - 

  

b) Provisión para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de 

seguros - 

- 

  c) Otras provisiones técnicas - - 

II.7. Participación en Beneficios y Extornos - - 

  a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos - - 

  b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) - - 

II.8. Gastos de Explotación Netos 486.282 628.556 

  a) Gastos de adquisición 940.776 891.163 

  b) Gastos de administración 284.677 256.048 

  c) Comisiones y participaciones del reaseguro cedido y retrocedido (739.171) (518.655) 

II.9. Otros Gastos Técnicos - - 

 a) Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) - - 

 b) Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) - - 

 c) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) - - 

 d) Otros - - 

II. 10. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 9.717 17.766 

  a) Gastos de gestión de las inversiones   

    a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias - - 

    a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras (Nota 10)     9.717     16.472 

  b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones   

    b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias - - 

  b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias - 1.294 

  b3) Deterioro de inversiones financieras - - 

   c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones   

    c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias  - - 

  c2) De las inversiones financieras - - 

II.11.Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro Vida) 41.948 87.262 
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MURIMAR VIDA, 

SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias para los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2020 

      

(Expresadas en euros) 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2020.   

(continúa) 

 
III. CUENTA NO TÉCNICA 2019 2020 

III.1. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones - - 

  a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias - - 

 b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras - - 

  c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones - - 

  c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias - - 

  c2) De inversiones financieras - - 

  d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones - - 

    d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias - - 

  d2) De inversiones financieras - - 

III.2. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones - - 

  a) Gastos de gestión de las inversiones - - 

  a1) Gastos de inversiones y cuentas financieras - - 

  a2) Gastos de inversiones materiales - - 

  b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones - - 

  b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias - - 

  b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias - - 

  b3) Deterioro de inversiones financieras - - 

  c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones - - 

    c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias - - 

  c2) De las inversiones financieras - - 

III.3. Otros Ingresos - - 

  a) Ingresos por la administración de fondos de pensiones - - 

 b) Resto de ingresos - - 

III.4. Otros Gastos 17.694 11.141 

a) Gastos por la administración de fondos de pensiones - - 

b) Resto de gastos 17.694 11.141 

III.5 Subtotal. (Resultado de la Cuenta No Técnica) (17.694) (11.141) 

III.6 Resultado antes de impuestos (I.10 + II.11 + III.5) 24.254 76.121 

III.7 Impuesto sobre Beneficios (Nota 17) (6.063) (19.030) 

III.8. Resultado procedente de operaciones continuadas ( III.6 + III.7) 18.191 57.091 

III.9. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ ó -) - - 

III.10. Resultado del Ejercicio (III.8 + III.9) 18.191 57.091 
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MURIMAR VIDA, 

SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto  

correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2020 

 

A) Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos 

correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2020 
 

(Expresados en euros) 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2020. 

(continúa) 

 

 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  

         

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  

         

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  2019 2020 

         

I) RESULTADO DEL EJERCICIO 18.191 57.091 

        

II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS - - 

        

  II.1.- Activos financieros disponibles para la venta   

     Ganancias y pérdidas por valoración - - 

     Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - - 

     Otras reclasificaciones - - 

  II.2.- Cobertura de los flujos de efectivo   

 Ganancias y pérdidas por valoración - - 

 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - - 

 Otras reclasificaciones - - 

 II.3.- Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero   

 Ganancias y pérdidas por valoración - - 

 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - - 

 Otras reclasificaciones - - 

 II.4.- Diferencias de cambio y conversión   

 Ganancias y pérdidas por valoración - - 

 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - - 

 Otras reclasificaciones - - 

 II.5.- Corrección de asimetrías contables   

 Ganancias y pérdidas por valoración - - 

 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - - 

 Otras reclasificaciones - - 

 II.6.- Activos mantenidos para la venta   

 Ganancias y pérdidas por valoración - - 

 Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - - 

 Otras reclasificaciones - - 

 II.7.- Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones  a largo plazo al personal - - 

 II.8.- Otros ingresos y gastos reconocidos - - 

  II.9.- Impuesto sobre beneficios  - - 

III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 18.191 57.091 
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MURIMAR VIDA, 

SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
 

B) Estados Totales de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2020 
 

(Expresados en euros) 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2020.   

(continúa) 

 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 

  Capital 

Reserva  

legal 

 

Otras  

Reservas 

 

Resultado de 

ejercicios  

anteriores 

Resultado del 

ejercicio 

 

TOTAL 

 Escriturado  

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 9.025.000 7.406 (4.161) - 24.582 9.052.827 

I. Total ingresos y gastos reconocidos - - - - - - 

II. Operaciones con socios - - - - - - 

4. ( - ) Distribución de resultados ejercicios anteriores - 2.458 22.124 - (24.582) - 

7. ( - ) Otras operaciones con socios - - - - - - 

IV. Resultado ejercicio 2019 - - - - 18.191 18.191 

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 9.025.000 9.864 17.963 - 18.191 9.071.018 

I. Total ingresos y gastos reconocidos - - - - - - 

II. Operaciones con socios - - - - - - 

4. ( - ) Distribución de resultados ejercicios anteriores - 1.820 16.371 - (18.191) - 

7. ( - ) Otras operaciones con socios - - - - - - 

III. Otras variaciones del patrimonio neto - - - - - - 

3. Otras variaciones - - - - - - 

IV. Resultado ejercicio 2020 - - - - 57.091 57.091 

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020 9.025.000 11.684 34.334 - 57.091 9.128.109 
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MURIMAR VIDA, 

SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
 

Estados de Flujos de Efectivo  

correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2020 
 

(Expresados en euros) 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2020.   

(continúa) 

 

FLUJOS DE EFECTIVO  2019 2020 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN    

  A.1) Actividad aseguradora   

    1.- Cobros por primas seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado 2.334.401 2.305.352 

    2.- Pagos de prestaciones seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado 1.015.327 1.274.620 

  3.- Cobros- Pagos reaseguro cedido 17.469 (60.723) 

  4.- Pagos coaseguro cedido - - 

  5.- Recobros de prestaciones - - 

    6.- Pagos de retribuciones a mediadores 407.113 385.963 

    7.- Otros cobros de explotación 546.687 1.942.206 

    8.- Otros pagos de explotación 1.987.042 1.695.398 

    9.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I 2.898.557 4.186.835 

    10.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II 3.049.482 3.355.981 

  A.2) Otras actividades de explotación   

    1.- Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones - - 

  2.- Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones - - 

  3.- Cobros de otras actividades  - - 

  4.- Pagos de otras actividades - - 

  5.- Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3) = III - - 

  6.- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4) = IV - - 

  7.- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) - - 

  A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (I-II+III-IV + V) (510.925) 830.854 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

  B.1) Cobros de actividades de inversión   

    1.- Inmovilizado material - - 

  2.- Inversiones inmobiliarias 96.722 1.143 

  3.- Activos intangibles - - 

  4.- Instrumentos financieros 1.062.479 94.857 

  5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas - - 

    6.- Intereses cobrados - - 

  7.- Dividendos cobrados - - 

  8.- Unidad de negocio - - 

  9.- Otros cobros relacionados con actividades de inversión - - 

    10.- Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9) = VI 1.159.201 96.000 

  B.2) Pagos de actividades de inversión   

    1.- Inmovilizado material - - 

  2.- Inversiones inmobiliarias - - 

  3.- Activos intangibles 26.798 24.828 

  4.- Instrumentos financieros 1.000.684 1.000.300 

  5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas - - 

  6.- Unidad de negocio - - 

  7.- Otros pagos relacionados con actividades de inversión - - 

    8.- Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = VII 1.027.482 1.025.128 

  B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI - VII) 131.719 (929.128) 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

  C.1) Cobros de actividades de financiación   

   1.- Pasivos subordinados - - 

   2.- Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital - - 

   3.- Derramas activas y aportaciones de los socios - - 
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MURIMAR VIDA, 

SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

 
Estados de Flujos de Efectivo  

correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2020 
 

(Expresados en euros) 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2020.   

 (continúa) 

FLUJOS DE EFECTIVO  2019 2020 

   4.- Enajenación de valores propios - - 

   5.- Otros cobros relacionados con actividades de financiación - - 

   6.- Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5) = VIII - - 

  C.2) Pagos de actividades de financiación   

    1.- Dividendos a los accionistas - - 

  2. –Intereses pagados - - 

  3.- Pasivos subordinados - - 

  4.- Pagos por devolución de aportaciones  a los accionistas - - 

  5.- Derramas pasivas y devolución de aportaciones a  los mutualistas - - 

  6.- Adquisición de valores propios - - 

  7.- Otros pagos relacionados con actividades de financiación 14.844 15.257 

    8.- Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7) = IX 14.844 15.257 

  C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII - IX) (14.844) (15.257) 

    Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (X) - - 

    Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 + - X) 394.050 113.531 

    Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 3.947.033 3.552.983 

    Efectivo y equivalentes al final del ejercicio 3.552.983 3.439.452 

        

  

Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo 

  
  

    1.- Caja y bancos 3.552.983 3.439.452 

  2.- Otros activos financieros - - 

  3.- Descubiertos bancarios reintegrables a la vista - - 

  4.- Inversiones líquidas con vencimiento inferior a 3 meses - - 

  Total Efectivo y equivalentes al final del ejercicio (1 + 2 - 3) 3.552.983 3.439.452 
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(1) Información sobre la Sociedad y su Actividad 

Murimar Vida Seguros y Reaseguros S.A. (MURIMAR VIDA ó la Sociedad), fue constituida el 

15 de julio de 2008 para desarrollar su actividad en el ramo de seguros de vida, con la finalidad 

concreta de protección tanto de los mutualistas de la Mutua de Riesgo Marítimo, Sociedad de 

Seguros a Prima Fija (MURIMAR), así como a las personas independientes.  

Se encuentra participada por Mutua de Riesgo Marítimo, Sociedad de Seguros a Prima Fija e 

Insermar Consultores, S.L. El capital social de Murimar Vida es de 9.025.000 euros, 

completamente suscrito y desembolsado, representado por 18.050 acciones nominativas de 500 

euros de valor nominal cada una de ellas.  

La participación de Murimar en Murimar Vida es del 90,74%, correspondiendo a 16.380 acciones 

de 500 euros de valor nominal cada una de ellas ascendiendo a un total de 8.190.000 euros y 

la participación de Insermar Consultores, S.L. en Murimar Vida es del 9,26%, correspondiendo 

a 1.670 acciones de 500 euros de valor nominal cada una de ellas, ascendiendo a un total de 

835.000 euros. Se produjo durante 2014 una compraventa de 462 acciones entre Insermar y 

Murimar cuyo precio fue establecido en función del valor teórico contable de las acciones de 

Murimar Vida a cierre del ejercicio 2013 en 481,12 euros cada una de ellas por un importe total 

de 222.278 euros. 

Su actividad principal, consiste en operar como aseguradora, comercializando sus seguros de Vida 

para cubrir a sus asegurados ante cualquier contingencia. El domicilio social se encuentra 

ubicado en Calle Orense 58, Madrid, España.  

El principal sistema de distribución del negocio lo constituye la propia red de sucursales y agentes 

de Murimar, abarcando su actividad el territorio nacional e internacional (Portugal). 

Murimar Vida forma parte, por lo tanto, del Grupo de Sociedades Murimar Grupo Asegurador, 

cuya entidad dominante es Murimar, que prepara cuentas anuales consolidadas. 

Con fecha 30 de diciembre de 2008 Murimar Vida solicitó autorización administrativa a la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) para iniciar la actividad en el 

ramo de vida. Con fecha 19 de noviembre de 2009 dicha autorización fue aprobada por la 

DGSFP. 

(2) Bases de Presentación de las Cuentas Anuales 

(a) Imagen fiel  
 

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de Murimar Vida. Las 

cuentas anuales del ejercicio 2020 se han formulado por el Consejo de Administración de 

acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan de 

Contabilidad de las Entidades Aseguradoras aprobado por el Real Decreto 1317/2008, el 

Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados aprobado por el Real 

Decreto 2486/1998 de 20 de noviembre y modificaciones posteriores y del resto de 

legislación y normativa que le es de aplicación, con el objeto de mostrar la imagen fiel del 

patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y de los resultados de 

sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de sus flujos de efectivo 

correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 
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Estas cuentas anuales del ejercicio 2020 han sido formuladas por los Administradores y se 

someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria, estimándose que serán aprobadas 

sin ninguna modificación. 

Las cifras contenidas en todos los documentos que componen estas cuentas anuales, están 

expresadas en euros, siendo la moneda funcional de la Murimar Vida. 

Murimar Vida es filial de Murimar, sociedad dominante del grupo consolidado formado por 

las siguientes entidades, Insermar Consultores, S.L y Murimar Brok, Correduría de 

Seguros y Reaseguros, S.L. En consecuencia, el Consejo de Administración de Murimar 

formula las cuentas anuales consolidadas del grupo Murimar, Grupo Asegurador, 

correspondientes al ejercicio 2020. 

(b) Principios contables  

 

No existe ningún principio contable de aplicación obligatoria que, teniendo un efecto 

significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar. 

(c) Comparación de la información  

 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo y 

las Notas de la memoria, se presentan de forma comparativa con los estados del ejercicio 

precedente, que formaban parte de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019, aprobadas por 

los accionistas en la Junta General Ordinaria de fecha 30 de junio de 2020. 

 

A efectos de facilitar la comprensión del Balance, de la Cuenta de pérdidas y ganancias, del 

Estado de cambios en el patrimonio neto y del Estado de flujos de efectivo, estos estados 

se presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas 

correspondientes de la memoria. 

 

A cierre del ejercicio 2020 se ha registrado la inversión del bono estructurado garantizado a 5 

años en el epígrafe del activo, “Otros activos financieros a valor razonable con cambios 

en pérdidas y ganancias”.  

 

En consecuencia, para una mayor comparabilidad se ha procedido a reexpresar las cifras 

correspondientes al ejercicio anterior, reclasificando la inversión del bono estructurado del 

epígrafe “Préstamos y partidas a cobrar -Depósitos en entidades de crédito”” al epígrafe 

“Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias- 

Instrumentos híbridos”. Por consiguiente, las cifras del activo del balance del ejercicio 

2019 no coinciden exactamente con las cuentas anuales aprobadas por la Junta General de 

la Sociedad el día 30 de junio de 2020. 
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(d) Aspectos críticos de la valoración y la estimación de la incertidumbre 

Para la elaboración de las presentes cuentas anuales los Administradores han realizado juicios 

y estimaciones que afectan a la aplicación de las políticas contables, a los saldos de activos, 

pasivos, ingresos y gastos y al desglose de los activos y pasivos contingentes incluidos en 

las cuentas anuales. Dichas estimaciones se han realizado en base a la mejor información 

disponible a la fecha de formulación de las cuentas anuales, considerando que las 

asunciones utilizadas son razonables.  

Las estimaciones se revisan de forma periódica y pueden arrojar resultados diferentes en 

función de la evolución de dichas circunstancias, lo que podría suponer variaciones en el  

valor estimado en estas cuentas anuales en el futuro. En este caso, los efectos de las 

cuantías de las estimaciones se registrarían de forma prospectiva en la cuenta de pérdidas 

y ganancias. 

Las principales partidas contables que pueden verse afectadas en un futuro por cambios en las 

circunstancias que afecten a su valoración se refieren al cálculo de los valores razonables, 

de los valores actuales y la estimación de provisiones. Para el cálculo de estos valores se 

requiere, en ciertos casos, la estimación de los flujos de efectivo futuros asociados, 

asumiendo de igual forma hipótesis sobre las tasas de descuento a utilizar. Murimar Vida 

ha utilizado las hipótesis que considera más razonables en la estimación de dichos valores. 

Las estimaciones más significativas utilizadas en estas cuentas anuales son: 

- vida útil de los activos intangibles y materiales (Notas 6, 7 y 9) 

- medida de los riesgos financieros a los que se expone Murimar Vida (Nota 21) 

- probabilidad de ocurrencia de determinadas provisiones o contingencias 

- provisión matemática (Nota 15) 

- recuperabilidad de préstamos (Nota 10) 

- estimación de la duración de los contratos de reaseguro (Nota 15) 

 

 

(e) Criterios de imputación de gastos e ingresos 

 

Murimar Vida ha distribuido los gastos e ingresos entre la cuenta técnica y la cuenta no técnica 

en función de los siguientes criterios: 

 - Se han imputado a la cuenta no técnica aquellos ingresos y gastos cuyo substrato no es 

propiamente del negocio asegurador. 

 

(3) Distribución de Resultados 
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La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2020, formulada por el Consejo de 

Administración de Murimar Vida y pendiente de aprobación por la Junta General, es la 

siguiente: 
 

 Euros 

Base de reparto:  

Beneficio del ejercicio 2020 57.091 

  

Distribución:  

 

Reserva legal 

Otras reservas 

 

5.709 

51.382 

 

57.091 

  

 

La distribución de resultados correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, 

efectuada durante 2020, se presenta en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 

(4) Normas de Registro y Valoración 

Estas cuentas anuales han sido formuladas de acuerdo con los principios y normas de valoración 

y presentación contenidos en la legislación contable específica aplicable a las entidades 

aseguradoras, en el Plan Contable de las Entidades Aseguradoras aprobado en el Real Decreto 

1317/2008, de 24 de julio, así como en el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los 

Seguros Privados aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y sus 

modificaciones posteriores. 

Los principales principios aplicados son los siguientes: 

(a) Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora a su coste de adquisición o coste directo de producción 

aplicado, según proceda, y se presenta neto de su correspondiente amortización acumulada 

y las posibles correcciones valorativas por deterioro, conforme a los siguientes criterios: 

Los derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a un mediador recogen 

los importes satisfechos en la adquisición, amortizándose de modo sistemático, en función 

del mantenimiento de los contratos de dicha cartera y del patrón de consumo esperado de 

los beneficios económicos futuros derivados de la misma.  

Las aplicaciones informáticas recogen los importes satisfechos por el acceso a la propiedad 

y por el derecho de uso de programas, así como los costes directos de personal incurridos 

en la elaboración de los mismos, siempre que esté prevista su utilización en varios 

ejercicios, minorado en la amortización acumulada que se calcula de forma lineal en un 

plazo de cuatro años. 
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Los gastos de modificación o actualización, cuando son recurrentes, de mantenimiento, de 

formación del personal en su uso y de revisiones de las aplicaciones informáticas se 

imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se producen. 

Anualmente Murimar Vida revisa si existe deterioro de algún elemento del inmovilizado 

intangible. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión se registran 

como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

(b) Inmovilizado material 

Se presenta por su coste de adquisición, deducidas las amortizaciones acumuladas 

correspondientes, así como las posibles correcciones valorativas por deterioro. 

La amortización se realiza linealmente sobre el coste de adquisición durante los siguientes 

años de vida útil estimados: 

 

Equipos para procesos de información 5 

Mobiliario e instalaciones  10 

Construcciones  75-100 

Otro inmovilizado material 20 

Los gastos de mantenimiento y reparaciones del inmovilizado material que no mejoran su 

utilización o prolongan su vida útil, se cargan a la cuenta de resultados en el momento en 

que se producen. 

Murimar Vida evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones 

de las pérdidas por deterioro del valor del inmovilizado material de acuerdo con los 

criterios que se mencionan en el apartado (e). 

(c) Inversiones inmobiliarias 

Las inversiones inmobiliarias, que comprenden terrenos, edificios y otras construcciones cuya 

finalidad es la obtención de rentas, plusvalías o ambas, figuran contabilizadas por su coste 

de adquisición revalorizado deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes y, 

en su caso, las pérdidas acumuladas por deterioro. 

Los costes de ampliación o mejora que suponen un aumento de la capacidad y rentabilidad de 

las inversiones inmobiliarias se incorporan como mayor valor del activo. 

La amortización de las inversiones materiales se calcula linealmente sobre los valores de coste 

actualizados, excluida la parte atribuible a los terrenos, durante un período de entre 75 y 

100 años estimado como vida útil para estas inversiones. 

Los gastos de mantenimiento y reparaciones de los inmuebles que no mejoran de forma 

significativa su utilización o que no prolongan su vida útil se cargan a resultados en el 

momento en que se producen. 
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Murimar Vida evalúa anualmente si se ha producido algún deterioro en algún inmueble. Las 

correcciones valorativas por deterioro, así como su posible reversión se registran como 

gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

(d) Arrendamientos 

Los contratos de arrendamientos firmados por Murimar Vida se corresponden con 

arrendamientos operativos. 

Se consideran arrendamientos operativos aquellos en los que los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad del activo no son transferidos por el arrendador. 

El arrendador cede al arrendatario el derecho a usar el activo durante un período de tiempo 

determinado a cambio de una serie de cuotas mensuales. 

Los cobros y pagos en concepto de arrendamiento operativo se registran como ingresos o 

gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

 

(e) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación 

Murimar Vida sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de 

manifiesto el potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a 

amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el valor contable de los 

mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre el 

valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso. 

Las pérdidas por deterioro, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron 

hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en 

la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, la reversión del deterioro tiene como límite 

el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se 

hubiese registrado el deterioro del valor.  

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 

amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

 

(f) Instrumentos financieros 

 

▪ Clasificación, separación y compensación de instrumentos financieros  

   

 

 

 

 

 

i) Clasificación y separación de instrumentos financieros  
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Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial 

como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, 

de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las 

definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de 

patrimonio. 

Murimar Vida clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías 

atendiendo a las características y a las intenciones de la Dirección en el momento 

de su reconocimiento inicial.  

ii) Principio de compensación 

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando 

Murimar Vida tiene el derecho exigible de compensar los importes reconocidos, 

y tiene la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar 

el pasivo simultáneamente. 

▪ Categorías de Activos Financieros 

i) Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 

y ganancias 

La Entidad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios 

en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial 

sólo si: 

• Con ello se elimina o reduce significativamente la asimetría contable entre activos 

y pasivos financieros  

• El rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de 

ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo 

con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la 

Mutua.  

• Asimismo se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con 

derivados implícitos, que son tratados como instrumentos financieros 

híbridos, bien porque han sido designados como tales por la Entidad o debido 

a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad en la 

fecha adquisición o en una fecha posterior. 

Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 

pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los criterios  siguientes:  

• Se reconocen inicialmente al valor razonable. Los costes de transacción 

directamente atribuibles a la compra o emisión se reconocen como un gasto en 

la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se incurren. 

• Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se reconocen a valor razonable 
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registrando las variaciones en resultados. El valor razonable no se reduce por 

los costes de transacción en que se pueda incurrir por su eventual venta o 

disposición por otra vía. Los intereses y dividendos devengados se incluyen en 

las partidas por su naturaleza. 

 

ii) Préstamos y partidas a cobrar 

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones 

comerciales y créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o 

determinables que no cotizan en un mercado activo, distintos de aquellos 

clasificados en otras categorías de activos financieros. 

Los créditos por operaciones no comerciales son definidos como aquellos activos 

financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen 

origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que 

no se negocian en un mercado activo. No se incluyen en esta categoría aquellos 

activos financieros para los cuales Murimar Vida pueda no recuperar 

sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro 

crediticio. 

Estos activos se reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes 

de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado, 

utilizando el método del tipo de interés efectivo.  

No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el 

importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea 

significativo, se valoran por su valor nominal. 

iii) Intereses 

Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo.  

 

iv)Bajas de activos financieros  

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de 

efectivo relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y se ha 

traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.  

En las transacciones en las que se registra la baja de un activo financiero en su 

totalidad, los activos financieros obtenidos o los pasivos financieros, incluyendo 

los pasivos correspondientes a los servicios de administración incurridos, se 

registran a valor razonable. 
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La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados 

por la diferencia existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación 

recibida, neta de gastos de la transacción, incluyéndose los activos obtenidos o 

pasivos asumidos y cualquier pérdida o ganancia diferida en ingresos y gastos 

reconocidos en patrimonio neto. 

 

▪ Valor razonable de los instrumentos financieros 

El valor razonable de los activos financieros se determina mediante el uso de precios de 

mercado siempre que las cotizaciones disponibles de los instrumentos se puedan 

considerar representativas. Para que sean así consideradas, habrán de ser de 

publicación periódica en los sistemas de información habituales, proporcionadas por 

intermediarios financieros reconocidos.  

En caso de que la valoración a mercado no sea posible, se realizará una valoración con 

modelos internos usando, en la medida de lo posible datos públicos de mercado que 

repliquen satisfactoriamente la valoración de los instrumentos cotizados. Dicha 

metodología de valoración se fundamentará en la actualización de los flujos futuros de 

los activos (determinados o estimables) mediante la curva de descuento libre de riesgo. 

En función de las características propias de la emisión de la que se trate, y del emisor 

de la misma, se imputará un riesgo de crédito específico que será de aplicación y de 

diferente magnitud en cada uno de los flujos a percibir. 

 

▪ Deterioro de valor de activos financieros 

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una 

pérdida por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno 

o más eventos que han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese 

evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo 

futuros estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede ser estimado 

con fiabilidad. 

Murimar Vida sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por 

deterioro de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha 

producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, 

motivados por la insolvencia del deudor. 

i) Deterioro de valor de activos financieros valorados a coste amortizado 

En el caso de activos financieros contabilizados a coste amortizado, el importe de la 

pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor contable del activo 

financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, excluyendo 

las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido, descontados al tipo 

de interés efectivo original del activo. Para los activos financieros a tipo de interés 

variable se utiliza el tipo de interés efectivo que corresponde a la fecha de 

valoración según las condiciones contractuales.  
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Si Murimar Vida renegocia o modifica los términos de los activos financieros debido 

a las dificultades financieras del deudor, el deterioro se calcula considerando el 

tipo de interés efectivo original de los mismos. 

La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en 

ejercicios posteriores, si la disminución puede ser objetivamente relacionada con 

un evento posterior a su reconocimiento. No obstante la reversión de la pérdida 

tiene como límite el coste amortizado que hubieran tenido los activos, si no se 

hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor. 

ii) Provisión para primas pendientes de cobro 

Se calcula sobre la base de las primas de tarifa devengadas en el ejercicio, netas del 

efecto de las comisiones imputadas a resultados y en su caso, de la provisión para 

primas no consumidas constituida y teniendo en cuenta el efecto del reaseguro. 

Sobre esta base se aplican los porcentajes determinados según lo establecido en la 

legislación vigente, en función a la antigüedad y situación de los recibos 

pendientes. 

(g) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos 

bancarios a la vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras 

inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en 

importes determinados de efectivo y que están sujetas a un riesgo insignificante de 

cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con vencimientos de menos 

de tres meses desde la fecha de adquisición.  

(h) Pasivos financieros  

 

▪ Clasificación y valoración 

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que 

no se clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor 

razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen inicialmente 

por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción que son 

directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al 

reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste 

amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.  

Los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o 

se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se 

valoran por su valor nominal. 
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▪ Baja de pasivos financieros 

Murimar Vida da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido 

con la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la 

responsabilidad fundamental contenida en el pasivo ya sea en virtud de un proceso 

judicial o por el acreedor. 

 

(i) Provisiones técnicas 

 

Las provisiones técnicas a efectos contables son calculadas según los artículos del Reglamento 

de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados vigentes (Real Decreto 2486/1998, 

de 20 de noviembre) en virtud de lo establecido en la disposición adicional quinta del Real 

Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las 

entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

A continuación se detallan las principales hipótesis y métodos utilizados en la constitución de 

las provisiones: 

▪ Provisión para primas no consumidas: se constituye sobre las pólizas de vida con período 

de cobertura igual o inferior al año. Su determinación se realiza póliza a póliza, sobre 

la base de las primas de tarifa devengadas en el ejercicio, deducido, en su caso, el 

recargo de seguridad, en función de los días por transcurrir desde la fecha de cierre 

del ejercicio actual hasta el vencimiento del contrato al que se refiere la prima. Su 

determinación se realiza póliza a póliza. 

▪ Provisión para riesgos en curso: se constituye para cubrir la insuficiencia de la provisión 

para primas no consumidas con respecto a los riesgos y gastos que se estima incurrirá 

la Sociedad durante el período restante de cobertura de las pólizas, en aquellos ramos, 

o productos comerciales, que hubieran obtenido resultados técnicos- financieros 

negativos en el promedio de los dos últimos años. 

▪ Provisión de seguros de Vida 

En los seguros de Vida cuyo período de cobertura es igual o inferior al año, la 

provisión para primas no consumidas se calcula póliza a póliza, y refleja la prima de 

tarifa devengada en el ejercicio imputable al siguiente ejercicio. 

En los casos en que es insuficiente esta provisión, se calcula la provisión para riesgos 

en curso de forma complementaria para cubrir la valoración de riesgos y gastos a 

cubrir que se corresponde con el período de cobertura no transcurrido a la fecha de 

cierre del ejercicio. 
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En los seguros sobre la Vida cuyo período de cobertura es superior al año, se ha 

calculado la provisión matemática póliza a póliza como diferencia entre el valor actual 

actuarial de las obligaciones futuras de las sociedades dependientes que operan en este 

ramo, y las del tomador o asegurado. La base de cálculo es la prima de inventario 

devengada en el ejercicio, constituida por la prima pura más el recargo para gastos de 

administración según bases técnicas. Las tablas de mortalidad utilizadas son usuales 

del sector y el tipo de interés técnico aplicado oscila básicamente entre el 0,59% y 

1,50%, si bien existe alguna modalidad vinculada a inversiones simultáneas en las que 

el tipo de interés técnico está en función del rendimiento esperado de las mismas. 

Las tablas biométricas utilizadas cumplen con el marco normativo vigente en concreto 

lo establecido por el artículo 34.2 no derogado del ROSSP 

▪ Provisión para prestaciones: recoge la estimación de los costes finales necesarios para 

la liquidación y pago de los siniestros ocurridos antes del cierre del ejercicio, 

incluyendo los relativos a los siniestros pendientes de declaración a esa fecha 

determinados en base a la experiencia de la Sociedad. 

Dichos costes incluyen tanto los gastos, intereses y penalizaciones externos como los 

gastos internos de gestión y tramitación de los expedientes a incurrir hasta la total 

liquidación y pago final de los siniestros. 

Los recobros de siniestros que hayan dado lugar al pago de indemnización únicamente se 

reconocen cuando su realización esté suficientemente asegurada a la fecha de 

formulación de las cuentas anuales. 

(j) Provisiones técnicas del reaseguro cedido 

En el activo del balance se muestran las provisiones técnicas por las cesiones a 

reaseguradores, determinadas en base a los mismos criterios que los utilizados para el 

seguro directo de acuerdo con los contratos de reaseguro en vigor. 

(k) Gastos de jubilación 

Prestación definida 

Murimar Vida incluye en planes de prestaciones definidas aquellos financiados mediante el 

pago de primas de seguros, en los que existe la obligación legal o implícita de satisfacer 

directamente a los empleados las prestaciones comprometidas en el momento en el que 

éstas son exigibles, o de proceder al pago de cantidades adicionales en el caso en los que 

el asegurador no efectúe el desembolso de las prestaciones correspondientes a los 

servicios prestados por los empleados en el ejercicio o en ejercicios anteriores. 

El pasivo por prestaciones definidas reconocido en el balance corresponde al valor actual de 

los compromisos adquiridos a la fecha de cierre, menos el valor razonable a dicha fecha 

de los activos afectos al plan, menos los costes por servicios pasados no registrados. 

Murimar Vida reconocería en ingresos y gastos reconocidos, en su caso, las pérdidas y 

ganancias actuariales en el ejercicio en el que se producen. 
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(l) Indemnizaciones por cese 

Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe un plan 

formal detallado y se ha generado una expectativa válida entre el personal afectado de que 

se va a producir la rescisión de la relación laboral, ya sea por haber comenzado a ejecutar 

el plan o por haber anunciado sus principales características. 

(m) Provisiones y contingencias 

Las provisiones son reconocidas cuando se tiene una obligación presente, ya sea legal o 

implícita, como resultado de un suceso pasado y se estima probable una salida de recursos, 

y se puede realizar una estimación fiable del importe de la obligación. 

Se valoran en la fecha del cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor estimación posible 

del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero una obligación. Se registrarán 

los ajustes que surjan de la actualización de la provisión como gasto financiero según se 

devengan. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que 

no existan dudas de percepción, no supone una minoración de la deuda reconociéndose el 

derecho de cobro en el activo cuyo importe no excederá del importe de la obligación 

registrada contablemente.  

Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de 

recursos para cancelar tal obligación. 

(n)   Impuesto sobre beneficios 

Desde el ejercicio 2017, Murimar Vida forma parte del Grupo Consolidado número 515/10, 

integrado por Mutua de Riesgo Marítimo Sociedad de Seguros a Prima Fija, Insermar 

Consultores, S.L., Murimar Vida, Seguros y Reaseguros, S.A. y Murimar Brok, 

Correduría de Seguros S.L. 

El gasto por impuesto sobre beneficios se calcula a partir del beneficio económico corregido 

por las diferencias de naturaleza permanente originadas por el diferente tratamiento fiscal 

y contable aplicado a determinadas operaciones y tomando en cuenta las bonificaciones y 

deducciones aplicables.  

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente 

como el impuesto diferido. 

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades 

que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos 

impositivos vigentes o aprobados y pendientes de publicación en la fecha de cierre del 

ejercicio. 
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El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de 

una transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro 

diferente contra patrimonio neto. 

Las diferencias temporarias deducibles y créditos fiscales por bases imponibles negativas se 

reconocen siempre que resulte probable que existan bases positivas futuras suficientes para 

su compensación. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a 

ser de aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los 

pasivos, a partir de la normativa y tipos que están vigentes o aprobados y pendientes de 

publicación y una vez consideradas las consecuencias fiscales que se derivarán de la forma 

en que Murimar Vida espera recuperar los activos o liquidar los pasivos. 

Murimar Vida sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre beneficios corriente si 

existe un derecho legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las 

deudas que resulten por su importe neto o bien realizar los activos y liquidar las deudas de 

forma simultánea. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en balance. 

(o)   Transacciones con partes vinculadas 

Las transacciones realizadas con partes vinculadas surgen del tráfico normal de Murimar Vida, 

se realizan en condiciones de mercado y se registran por el valor razonable de la 

contraprestación recibida o entregada.  

(p)  Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se registran contablemente por su contravalor en 

euros, utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas que se realizan. Los beneficios 

o pérdidas por las diferencias de cambio surgidas en la cancelación de los saldos 

provenientes de transacciones en moneda extranjera, se reconocen en la cuenta de 

resultados en el momento en que se producen. 

Los saldos a cobrar y a pagar en moneda extranjera se valoran en euros a los tipos de cambio 

vigentes al cierre del ejercicio, reconociéndose como ingresos o gastos las diferencias de 

cambio no realizadas. 

Murimar Vida no ha realizado en el ejercicio transacciones significativas en moneda 

extranjera. 
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(q)   Ingresos por primas 
 

▪ Seguro directo 

Los ingresos por primas de seguros y gastos derivados de la emisión de pólizas, 

principalmente comisiones, se contabilizan en el momento en que la póliza comienza a ser 

efectiva. Al final de cada ejercicio económico se calcula la parte de primas emitidas y no 

devengadas en el ejercicio periodificándose, en el caso de productos de riesgo a corto 

plazo, a través de la provisión técnica para primas no consumidas. 

Las comisiones y gastos de adquisición, asociados a productos de riesgo a corto plazo, de 

naturaleza recurrente que quepa imputar al ejercicio o ejercicios siguientes de acuerdo con 

el período de cobertura de la póliza se activan, con los límites establecidos en la nota 

técnica, en el capítulo de Otros Activos de activo del balance, imputándose a resultados 

de acuerdo con el período de cobertura de las pólizas a las que están asociados. 

(r)   Siniestralidad 

El coste estimado de los siniestros es reconocido en función de la fecha de ocurrencia de los 

mismos. Para aquellos siniestros ocurridos antes de cada cierre económico pero no 

comunicados se reconoce como gasto la mejor estimación de su coste, por medio de la 

provisión para siniestros pendientes de declaración. 

Los pagos de prestaciones se registran en el momento que se realizan. 

Los siniestros correspondientes a reaseguro cedido se registran en función de los contratos de 

reaseguro suscritos. 

(s)   Gastos de adquisición 

 

Se realiza activación de otros gastos de adquisición, al igual que las comisiones, según los 

límites establecidos en bases técnicas. 

 

(t)   Reclasificación de gastos por destino 

Murimar Vida contabiliza en un primer momento sus gastos por naturaleza, realizando con la 

periodicidad que establece la normativa vigente su reclasificación en función del destino 

dado a los mismos. La reclasificación de estos gastos se realiza en base a los siguientes 

criterios: 

i) No se reclasifican aquellos gastos cuya naturaleza coincide con el destino, excepto para 

las comisiones, participaciones y otros gastos de cartera que se han considerado 

gastos de adquisición o administración, en la medida en que su ocurrencia ha venido 

derivada de la suscripción de nueva producción o renovación de pólizas. 

ii) Los gastos de personal se han repartido en función de la dedicación estimada por la 

plantilla de las distintas áreas de Murimar Vida a las actividades de adquisición, 

siniestralidad, administración e inversiones. 
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iii) Para el resto de los gastos considerados por naturaleza, se han establecido criterios de 

reparto derivados fundamentalmente de la utilización de los recursos por parte del 

personal de Murimar Vida y de su correspondencia con los gastos de personal 

reclasificados. 

(u)  Medioambiente 

La actividad del Grupo no requiere de inversiones y gastos significativos relacionados con la 

protección y mejora del medioambiente. De esta forma no se mantienen ninguna provisión 

por riesgos medioambientales 

(5)  Política y gestión de riesgos  

El Grupo dispone de un departamento de control interno que elabora el mapa de riesgos de 

Murimar Vida en su ámbito de actuación. 

Evalúa la calidad de los controles internos y analiza los riesgos generales y controles para 

minimizar la aparición de dichos riesgos y sus consecuencias. 

Se han elaborado mapas de riesgo para los distintos departamentos claves del Grupo: 

1. Riesgos del área comercial y de producción 

El incremento y ampliación de los canales de venta, es uno de los objetivos estratégicos a nivel 

global, así como lograr una gestión y coordinación adecuada de la actuación de los distintos 

agentes y corredores. Para evitar el riesgo que supone la incorrecta formación del agente, se 

han realizado cursos de formación. Se supervisa la actuación del agente a través de análisis de 

estadísticas de siniestralidad y rentabilidad de su cartera. 

Con respecto a la adecuada selección de riesgos, se elaboran estadísticas de siniestralidad 

previas a la renovación y se evalúa la adecuación a las normas existentes. 

En cuanto a la calidad y rapidez en el proceso de emisión de pólizas de nueva producción, se 

han reducido los tiempos en emisión y entrega de documentación. 

2. Riesgos del departamento de siniestros 

Asignación y gestión adecuada de los expedientes para evitar errores en la tramitación y un 

encarecimiento de costes e insuficiencia de provisiones. 

La actualización continua de la información de los expedientes permite obtener una valoración 

adecuada en todo momento del siniestro. 

Análisis de las desviaciones de siniestralidad y posibles insuficiencias en las provisiones. 
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3. Riesgos del departamento de contabilidad-financiero 

Obtención de rentabilidad y mantenimiento de un nivel adecuado de inversiones y de tesorería 

que permita hacer frente a desviaciones en la siniestralidad y a la vez mantener una adecuada 

gestión de la tesorería a efectos de cobertura de provisiones técnicas y margen de solvencia. 

Para ello se realizan inversiones a corto plazo muy líquidas y en entidades bancarias con alto 

rating y mínimo riesgo crediticio. 

Con respecto a la gestión de cobro de recibos, se está aumentando las domiciliaciones 

bancarias y mejorando los protocolos de actuación en el caso de recibos impagados. 

Cumplimiento de las obligaciones con organismos reguladores (DGSFP) y tributarios en 

tiempo y en forma adecuada con la calidad exigida. 

(6) Inmovilizado Material 

Al 31 de diciembre de 2020 los saldos de estos epígrafes del balance de, así como su evolución 

durante el ejercicio, presentan el detalle siguiente: 
  Euros 

 Saldos al 

31.12.19 Altas Bajas 

 Saldos al 

31.12.20  Traspasos 

      

Coste      

         Terrenos      523.804  - - (36.314) 487.490 

         Construcciones      807.286 - - (85.077) 722.209 

         Mobiliario e instalaciones         141.616 - - - 141.616 

         Otro inmovilizado material         111.056 - - - 111.056 

 Equipos para procesos de información           2.720 - - - 2.720 

  

1.586.482 

 

- 

 

- 

 

(121.391) 

 

1.465.091 

      

Amortización acumulada 

         Construcciones 

         Mobiliario e instalaciones 

         Otro inmovilizado material 

 

(81.384) 

(99.255) 

(51.826) 

 

(8.406) 

(14.612) 

(7.404) 

 

- 

- 

- 

 

11.236 

- 

- 

 

(78.554) 

(113.867) 

(59.230) 

 Equipos para procesos de información (1.701) (508) - - (2.209) 

  

(234.166) 

 

(30.930) 

 

- 

 

11.236 

 

(253.860) 

      

Deterioro (105.482) (5.519) - 12.008 (98.993) 

      

 Valor neto 1.246.834 (36.449) - (98.147) 1.112.238 

Los traspasos de terrenos y construcciones corresponden: 

• al local sito en Las Palmas alquilado durante el ejercicio 2020 y que se ha reclasificado a 

inversiones inmobiliarias por un importe de 55.770 euros en terrenos y 104.080 euros en 

construcciones. 
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• y a parte del local sito en Parla en Madrid, segregado y alquilado durante el ejercicio 2019 

que se reclasificó a inversiones inmobiliarias y que en 2020 se ha reclasificado a 

inmovilizado material. (Nota 7) por un importe de 19.456 euros en terrenos y 19.003 euros 

en construcciones. 

El valor razonable de los inmuebles de la Sociedad se determina en base a tasaciones realizadas 

por expertos legalmente autorizados y siguiendo las directrices de la legislación en vigor. 

El cálculo del deterioro del ejercicio se realiza comparando el valor neto contable con el valor 

razonable. 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019, el total de deterioro de todos los inmuebles asciende a 98.993 

y 105.482 euros respectivamente. Los principales inmuebles deteriorados a 31 de diciembre 

de 2020, se corresponden con los inmuebles situados en Cartagena y Punta Umbría con una 

provisión por deterioro de 48.604 y 46.508 euros respectivamente. 

A 31 de diciembre de 2020 el valor de mercado de los inmuebles de uso propio, propiedad de 

Murimar Vida es de 1.106.953 euros (1.219.038 euros en 2019). 

Murimar Vida tiene contratadas pólizas de seguros con terceros para dar cobertura a los riesgos 

que pudieran afectar a estos inmuebles. 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 Murimar Vida no tiene elementos totalmente amortizados. 

Al 31 de diciembre de 2019 los saldos de estos epígrafes del balance, así como su evolución 

durante el ejercicio, presentaban el detalle siguiente: 
  Euros 

 Saldos al 

31.12.18 Altas Bajas 

 Saldos al 

31.12.19  Traspasos 

      

Coste      

         Terrenos      543.260  - - (19.456) 523.804 

         Construcciones      826.289 - - (19.003) 807.286 

         Mobiliario e instalaciones         144.230 - (2.614) - 141.616 

         Otro inmovilizado material         111.056 - - - 111.056 

 Equipos para procesos de información           4.855 - (2.135) - 2.720 

  

1.629.690 

 

- 

 

(4.749) 

 

(38.459) 

 

1.586.482 

      

Amortización acumulada 

         Construcciones 

         Mobiliario e instalaciones 

         Otro inmovilizado material 

 

(72.959) 

(86.883) 

(44.422) 

 

(10.199) 

(14.986) 

(7.404) 

 

- 

2.614 

- 

 

1.774 

- 

- 

 

(81.384) 

(99.255) 

(51.826) 

 Equipos para procesos de información (3.067) (769) 2.135 - (1.701) 

  

(207.331) 

 

(33.358) 

 

4.749 

 

1.774 

 

(234.166) 

      

Deterioro (113.497) - 8.015 - (105.482) 

      

 Valor neto 1.308.862 (33.358) 8.015 (36.685) 1.246.834 
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Las bajas en mobiliario e instalaciones y equipos para procesos de información corresponden en 

su totalidad a elementos totalmente amortizados. 

Los traspasos de terrenos y construcciones corresponden a parte del local sito en Parla en Madrid, 

segregado y alquilado durante el ejercicio 2019 que se ha reclasificado a inversiones 

inmobiliarias (Nota 7). 

(7) Inversiones inmobiliarias 

Su detalle y movimiento en 2019 es como sigue: 
  Euros 

 Saldos al 

31.12.19 Altas Bajas Traspasos 

Saldos al 

31.12.20  

      

Coste      

 Terrenos 1.520.840 - - 36.314 1.557.154 

 Construcciones 676.548 - - 85.077 761.625 

  

2.197.388 

 

- 

 

- 

 

121.391 

 

2.318.779 

      

      

Amortización acumulada      

 Construcciones (88.242) (9.828) - (11.236) (109.306) 

 

 

 

 

(88.242) 

 

(9.828) 

 

               - 

 

(11.236) 

 

(109.306) 

Deterioro (360.929)  4.225 (12.008) (368.712) 

      

  Valor neto 1.748.217 (9.828)           4.225                  98.147 1.840.761 

 

Los traspasos de terrenos y construcciones corresponden al local sito en Las Palmas alquilado 

durante el ejercicio 2020 y que se ha reclasificado a inversiones inmobiliarias y a parte del 

local sito en Parla en Madrid, segregado y alquilado durante el ejercicio 2019 que se reclasificó 

a inversiones inmobiliarias y que en 2020 se ha reclasificado a inmovilizado material. (Nota 

6). 

Las inversiones inmobiliarias son propiedad de Murimar Vida y corresponden a edificios y 

construcciones destinados a la obtención de rentas y plusvalías. Se han producido ingresos por 

estos arrendamientos en el ejercicio por importe de 102.150 euros (96.722 euros en 2019) 

(Nota 8). 

La Sociedad dispone de la plena titularidad sobre las inversiones inmobiliarias y tiene contratadas 

pólizas de seguro con terceros para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a 

las inversiones inmobiliarias. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existen compromisos de adquisición o venta de inversiones 

inmobiliarias por importe significativo, ni existen elementos de inversiones inmobiliarias en 

litigio o afectos a garantía frente a terceros 
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El valor de mercado de las inversiones inmobiliarias de la Sociedad se determina en base a 

tasaciones realizadas por expertos legalmente autorizados y siguiendo las directrices de la 

legislación en vigor. A 31 de diciembre de 2020 el valor de mercado de las inversiones 

inmobiliarias propiedad de Murimar Vida es de 1.840.761 euros (1.749.372 euros en 2019). 

El total de deterioro de todas las inversiones inmobiliarias asciende a 368.712 euros. Los 

principales inmuebles deteriorados a 31 de diciembre de 2020, se corresponden con los 

inmuebles sito en la Calle Francisco Gervás de Madrid y Carabanchel con una provisión por 

deterioro de 113.496 y 121.287 euros respectivamente. 

Su detalle y movimiento en 2019 es como sigue: 
  Euros 

 Saldos al 

31.12.18 Altas Bajas Traspasos 

Saldos al 

31.12.19  

      

Coste      

 Terrenos 1.501.384 - - 19.456 1.520.840 

 Construcciones 657.545 - - 19.003 676.548 

  

2.158.929 

 

- 

 

- 

 

38.459 

 

2.197.388 

      

      

Amortización acumulada      

 Construcciones (78.435) (8.033) - (1.774) (88.242) 

 

 

 

 

(78.435) 

 

(8.033) 

 

               - 

 

(1.774) 

 

(88.242) 

Deterioro (370.019)  9.090 - (360.929) 

      

  Valor neto 1.710.475 (8.033)           9.090                  36.685 1.748.217 

 

(8) Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

Murimar Vida tiene arrendados varios inmuebles mediante contratos de arrendamiento operativo. 

El importe de los cobros futuros estimados a recibir en los próximos ejercicios en concepto de 

arrendamientos operativos son los siguientes: 

  
Euros  

2019 2020 

Hasta 1 año 96.722 102.150 

Entre 1 y 5 años - - 

Más de 5 años - -    

Total 96.722 102.150 
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No se incluyen cobros futuros dado que los contratos son renovables anualmente y cancelables por 

cualquiera de ambas partes sin penalización alguna. 

(9) Inmovilizado Intangible 

Su detalle y movimiento en 2020 es el siguiente:  

 
 Euros 

 Saldos al   Saldos al 

 31.12.19 Altas Bajas 31.12.20 

     

Coste     

       Propiedad industrial 1.970 - - 1.970 

       Derechos económicos derivados de 

carteras de pólizas 

2.140.136 - - 2.140.136 

 Otro inmovilizado inmaterial     

                  Aplicaciones informáticas 90.994 24.829 - 115.823 

  

2.233.100 

 

24.829 

 

- 

 

                  2.257.929 

Amortización acumulada     

               Propiedad industrial - (394) - (394) 

               Derechos económicos derivados de 

carteras de pólizas 

(1.230.577) (214.014) - (1.444.591) 

 Otro inmovilizado inmaterial     

       Aplicaciones informáticas (42.811) (22.604) - (65.415) 

  

(1.273.388) 

 

(237.012) 

 

- 

 

(1.510.400) 

     

Deterioro - - - - 

     

 Valor neto 959.712 (212.183) - 747.529 

 

Los derechos económicos derivados de carteras de pólizas corresponden a la compra, a través de 

un mediador, a la sociedad francesa AGPM Vie de una cartera de seguros de militares, 

habiéndose pagado en 2014 un importe de 1.500.000 euros, en 2015 un pago de 393.303 euros 

y en 2016 un pago de 246.833 euros correspondientes a las diferencias reales pendientes de 

abono por la compra de la cartera, ascendiendo el total de la cartera a 2.140.136 euros. 

Se ha realizado un test de deterioro de la cartera comparando el valor de los flujos de caja iniciales 

correspondientes a las pólizas que se integraron en la cartera en el momento de la compra y el 

valor de los flujos de estas pólizas a cierre de 2020. No se ha constatado deterioro alguno. 

Las altas en aplicaciones informáticas corresponden en su totalidad a la adquisición de nuevas 

aplicaciones informáticas para mejorar la gestión del negocio de la Sociedad que están siendo 

desarrolladas por el departamento de informática contratado por la sociedad del grupo Insermar 

Consultores, S.L. El importe activado por este concepto ha ascendido a 24.829 euros (24.828 

euros en 2019) (nota 19).  
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Su detalle y movimiento en 2019 es el siguiente:  
 Euros 

 Saldos al   Saldos al 

 31.12.18 Altas Bajas 31.12.19 

     

Coste     

       Propiedad industrial - 1.970 - 1.970 

       Derechos económicos derivados de 

carteras de pólizas 

2.140.136 - - 2.140.136 

 Otro inmovilizado inmaterial     

                  Aplicaciones informáticas 91.416 24.828 (25.250) 90.994 

  

2.231.552 

 

26.798 

 

(25.250) 

 

                  2.233.100 

Amortización acumulada     

               Propiedad industrial - - - - 

               Derechos económicos derivados de 

carteras de pólizas 

(1.016.563) (214.014) - (1.230.577) 

 Otro inmovilizado inmaterial     

       Aplicaciones informáticas (45.329) (22.732) 25.250 (42.811) 

  

(1.061.892) 

 

(236.746) 

 

25.250 

 

(1.273.388) 

     

Deterioro - - - - 

     

 Valor neto 1.169.660 (209.948) - 959.712 

 

Las bajas en aplicaciones informáticas corresponden en su totalidad a elementos totalmente 

amortizados. 

A 31 de diciembre de 2020 existen elementos de inmovilizado intangible totalmente amortizados 

por importe de 22.250 euros. 

A 31 de diciembre de 2019 no existían elementos de inmovilizado intangible totalmente 

amortizados. 

(10) Activos Financieros 

 

(a) Clasificación de los activos financieros por categorías 

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, así como la comparación 

del valor razonable y el valor contable para los ejercicios 2020 y 2019 es como sigue: 
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Ejercicio 2020 Euros 

ACTIVOS FINANCIEROS 

Efectivo y otros 

medios 

líquidos 

equivalentes 

Activos 

financieros 

mantenidos 

para 

negociar 

Otros activos financieros a valor razonable 

con cambios en P y G 

Activos financieros 

disponibles para la 

venta 

 

Préstamos y 

partidas a 

cobrar Total 31.12.2020 

Instrumentos 

financieros 

híbridos 

Corrección 

de 

asimetrías 

contables 

Instrumentos 

gestionados 

según 

estrategia 

del valor 

razonable 

Valor 

razonable Coste 

Otros activos financieros          

Instrumentos híbridos   2.054.000      2.054.000 

Préstamos:          

 Préstamos y anticipos sobre pólizas          

 Préstamos a entidades del grupo        8.664 8.664 

 Préstamos hipotecarios          

 Otros Préstamos        449.490 449.490 

Depósitos en entidades de crédito          

Créditos por operaciones de seguro directo:          

- Tomadores de seguro:          

 Recibos pendientes        568.483 568.483 

 Provisión para primas pendientes de cobro        (3.432) (3.432) 

- Mediadores:          

 Saldos pendientes con Mediadores        152 152 

 Provisión por deterioro de saldo con  

mediadores 
         

Créditos por operaciones de reaseguro:          

 Saldos pendientes con reaseguradores        317.830 317.830 

 Provisión por deterioro de saldo con reaseguro          

Créditos por operaciones de coaseguro:          

 Saldos pendientes con coaseguradores          

 Provisión por deterioro de saldo con coaseguro          

Otros créditos: (*)          

 Resto de Créditos        277.070 277.070 

Otros activos financieros          

Tesorería 3.439.452        3.439.452 

TOTAL 3.439.452  2.054.000     1.618.257 7.711.709 
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Ejercicio 2019 Euros 

ACTIVOS FINANCIEROS Efectivo y 

otros 

medios 

líquidos 

equivalentes 

Activos 

financieros 

mantenidos 

para 

negociar 

Otros activos financieros a valor razonable 

con cambios en P y G 

Activos financieros 

disponibles para la 

venta 

 

Préstamos y 

partidas a 

cobrar 

Total 

31.12.2019 

Instrumentos 

financieros 

híbridos 

Corrección 

de 

asimetrías 

contables 

Instrumentos 

gestionados 

según 

estrategia 

del valor 

razonable 

Valor 

razonable Coste 

Otros activos financieros          

Instrumentos híbridos   1.000.000      1.000.000 

Préstamos:          

 Préstamos y anticipos sobre pólizas          

 Préstamos a entidades del grupo        17.778 17.778 

 Préstamos hipotecarios          

 Otros Préstamos        465.392 465.392 

Depósitos en entidades de crédito          

Créditos por operaciones de seguro directo:          

- Tomadores de seguro:          

 Recibos pendientes        570.054 570.054 

 Provisión para primas pendientes de cobro        (3.432) (3.432) 

- Mediadores:          

 Saldos pendientes con Mediadores          

 Provisión por deterioro de saldo con  

mediadores 
         

Créditos por operaciones de reaseguro:          

 Saldos pendientes con reaseguradores        298.145 298.145 

 Provisión por deterioro de saldo con reaseguro          

Créditos por operaciones de coaseguro:          

 Saldos pendientes con coaseguradores          

 Provisión por deterioro de saldo con coaseguro          

Otros créditos: (*)          

 Resto de Créditos        817.680 817.680 

Otros activos financieros          

Tesorería 3.552.983        3.552.983 

TOTAL 3.552.983  1.000.000     2.165.617 6.718.600 
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(b) Pérdidas y ganancias por instrumentos financieros 

El importe de las pérdidas y ganancias netas por instrumentos financieros es como sigue: 

 

 2019 2020 

 Vida No técnico Vida 

No 

técnico 

Ingresos de las inversiones financieras     

Ingresos procedentes de inversiones financieras 1.868 - 74.546 - 

Beneficios por realización - - - - 

      

Total ingresos 1.868 - 74.546 - 

 

Gastos de las inversiones financieras 

Gastos procedentes de inversiones financieras 9.717 - 16.472 - 

Correcciones de valor de inversiones financieras - - - - 

 

Total gastos 9.717 - 16.472 - 

 

(c) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 

El saldo de 2.054.000 euros corresponde: 

• 500.000 euros a la adquisición en 2020 de una nota estructurada garantizada a 3 

años del Grupo Santander con fecha vencimiento 27 de diciembre de 2023, cuya 

rentabilidad está vinculada a la evolución de las acciones de Telefónica y Repsol. 

• 500.000 euros a la adquisición en 2020 de una nota estructurada garantizada a 2 

años emitida por Caixabank con fecha vencimiento 30 de mayo de 2022, cuya 

rentabilidad está vinculada a la evolución del índice de referencia Euro Stoxx 50. 

• 1.000.000 euros a la adquisición en 2019 de un bono estructurado garantizado a 5 

años emitido por Caixabank con fecha vencimiento 26 de febrero de 2024, cuya 

rentabilidad está vinculada a la evolución del índice de referencia Euro Stoxx 50. 

• 54.000 euros de plusvalías latentes de estas tres inversiones a cierre de 2020 que 

han sido registradas en el epígrafe de Ingresos procedentes de inversiones 

financieras de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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(d) Préstamos y partidas a cobrar 

El detalle por tipo de activo de los activos financieros clasificados en esta categoría es como 

sigue: 

 2019 2020 

   

Préstamos   

  Préstamos a entidades del grupo   

  y asociadas 17.778 8.664 

  Otros préstamos 465.392 449.490 

Depósitos en entidades de crédito 

Créditos por operaciones de seguro directo 

                  Tomadores de seguros 

                  Mediadores 

Créditos por operaciones de reaseguro 

Otros créditos 

- 

 

566.622 

- 

298.145 

 

- 

 

565.051 

152 

317.830 

 

  Créditos con las Administraciones Públicas - - 

  Resto de créditos 817.680 277.070 

   

 2.165.617 1.618.257 

Los principales activos financieros que la Sociedad ha clasificado en esta categoría son los 

siguientes: 

▪ Préstamos a entidades del grupo se corresponden con un préstamo concedido a 

Insermar Consultores, S.L por parte de Murimar, con fecha 28 de noviembre de 2006, 

que fue traspasado durante el ejercicio 2008 a Murimar por importe de 110.000 euros, 

con vencimiento el 28 de noviembre de 2021 y un tipo de interés anual del 3,8%. El 

valor neto contable de dicho préstamo a 31 de diciembre de 2020 es de 8.664 euros 

(17.778 euros a 2019). 

▪ El detalle de otros préstamos en 2019 y 2020 se muestra a continuación, señalando 

que todos los prestatarios tienen bienes y derechos pignorados a favor de la Sociedad. 
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PRÉSTAMOS 2020 
  Euros 

 

Entidad 

Fecha 

vencimiento 

Tipo  

Interés 

Importe 

inicial 

Importe 

pendiente 

Deterioro 

 

      

Préstamo a Tunafresh, S.L. (*) 

 

 

Préstamo a Pesqueras Rodriguez 

Bouza, S.L. 

 

 

 

Préstamo a Armadora Rosal, S.L.  

 

 

 

 

30/07/2014 

 

 

 

20/04/2018 

 

 

 

10/07/2014 

 

 

 

 

Euribor anual + 1% con 

dos años de carencia 

 

 

Euribor anual + 1,5% con 

el primer año 

carencia 

 

 

4,25% con los primeros 

seis meses de 

carencia 

 

 

 

 

400.000 

 

 

 

 

107.770 

 

 

 

24.507 

 

 

532.277 

292.638 

 

 

 

 

70.219 

 

 

 

19.193 

                

 

382.050 

 

 

- 

 

 

 

 

70.219 

 

 

 

          

19.193 

                

 

89.412 

 

 

 

(*) Se encuentra en ejecución de los bienes hipotecados e incluye 156.852 

euros de intereses devengados y vencidos 
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PRÉSTAMOS 2019 
  Euros 

 

Entidad 

Fecha 

vencimiento 

Tipo  

Interés 

Importe 

inicial 

Importe 

pendiente 

Deterioro 

 

      

Préstamo a Tunafresh, S.L. (*) 

 

 

Préstamo a Arin S.A.R.L. 

 

 

Préstamo a Arin S.A.R.L. 

 

 

Préstamo a Pesqueras Rodriguez 

Bouza, S.L. 

 

 

Préstamo a Feliz Pesca, Sociedade de   

Pesca Limitada 

 

 

Préstamo a Armadora Rosal, S.L.  

 

 

 

 

30/07/2014 

 

 

15/01/2020 

 

 

15/05/2020 

 

 

20/04/2018 

 

 

 

07/05/2020 

 

 

 

10/07/2014 

 

 

 

 

Euribor anual + 1% con 

dos años de carencia 

 

Euribor anual + 0,7% con 

el primer año carencia 

 

Euribor anual + 0,7% con 

el primer año carencia 

 

Euribor anual + 1,5% con 

el primer año carencia 

 

 

Euribor anual + 1,5% con   

el primer año carencia 

 

 

4,25% con los primeros 

seis meses de carencia 

 

 

 

 

400.000 

 

 

570.000 

 

 

130.000 

 

 

107.770 

 

 

 

125.000 

 

 

 

 

24.507 

 

 

1.357.277 

292.638 

 

 

5.123 

 

 

5.782 

 

 

70.219 

 

 

 

4.997 

            

 

 

 

19.193 

                

 

397.952 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

70.219 

 

 

 

- 

            

 

 

 

19.193 

                

 

89.412 

 

 

 

 

 

 

(*) Se encuentra en ejecución de los bienes hipotecados e incluye 156.852 

euros de intereses devengados y vencidos 

 

 

 

 

(*) Se encuentra en ejecución de los bienes hipotecados e incluye 156.852 

euros de intereses devengados y vencidos 

 

 

 

 



                           38 

 

MURIMAR VIDA, 

SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
 

Memoria de Cuentas Anuales 

 

(Continúa) 

 

 

▪ En el epígrafe de “Resto de créditos” se incluyen los siguientes saldos:  

- Anticipos a la sociedad del grupo Murimar que a cierre de 2020 

asciende a 169.290 euros. 

- En 2015 se activaron 402.782 euros como consecuencia del 

derecho de crédito que ostenta Murimar Vida frente a AGPM Vie 

y relativo a daños y perjuicios sufridos por el incumplimiento de 

facilitar informaciones médicas de asegurados, errores en las bases 

de datos y siniestros circunscritos en efectos anteriores al inicio del 

contrato y cuyo pago corresponde a AGPM Vie en su calidad de 

aseguradora. En 2019 se tendría provisionado la totalidad de dicho 

importe. En 2020 se han activado 96.386 euros. 

- En 2017 se tenía un saldo de 246.833 euros correspondientes a la 

fianza depositada por los derechos económicos derivados de 

carteras de pólizas en 2016 que se circunscriben a las diferencias 

pendientes de abono por la compra de la cartera del colectivo vida 

militares con la sociedad AGPM Vie. En 2018 se consignó dicha 

cantidad. 

- Otros saldos a cobrar por importe de 11.394 euros (9.991 euros en 

2019) 

(e) Clasificación por vencimientos 

La clasificación al 31 de diciembre de 2020 de los activos financieros por vencimientos es 

como sigue: 

 

 

 

  Euros 
 
 
 

  
 

2021 

  
 

2022 

  
 

2023 

  
 

2024 

  
 

2025 

  
Años 

posteriores 

  
 

Total 
               

Activos financieros 
   

   
        

               
               
Instrumentos híbridos  -  500.000  500.000  1.054.000  -  -  2.054.000 
Préstamos a entidades grupo y asociadas  8.664  -  -  -  -  -  8.664 
Otros créditos   277.070  -  -  -  -  -  277.070 
Otros préstamos  449.490  -  -  -  -  -  449.490 
Depósitos en entidades de crédito  -   - -  -  -    - 
Créditos por operaciones seguro directo  565.203            565.203 
Créditos por operaciones de reaseguro  317.830            317.830 
               

Total  1.618.257  500.000  500.000  1.054.000  -  -  3.672.257 
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La clasificación al 31 de diciembre de 2019 de los activos financieros por vencimientos es 

como sigue: 

 

 

 

(11) Información sobre la Naturaleza y el Nivel de Riesgo Procedente de Instrumentos Financieros 

 

Murimar Vida mantiene una política prudente en sus inversiones, mitigando la exposición al 

riesgo en este tipo de activos al mantener una elevada proporción en valores de renta fija de 

alta calidad. 

▪ Se busca una adecuada diversificación de emisores, controlando la exposición que 

tenemos frente a ellos, primero en función del peso sobre el total de la cartera y 

segundo sobre el peso que representan sobre los recursos propios de Murimar Vida. 

▪ La exposición tanto en la cartera de renta variable como de renta fija se corresponde a 

las inversiones en productos estructurados ligados a índices bursátiles adquiridos por 

el Grupo. Se realizan simulaciones de fluctuaciones de mercado para estimar el 

alcance de posibles pérdidas ante evoluciones desfavorables de tipos de interés.   

En el siguiente cuadro se refleja el valor contable de los valores de renta variable 

expuestos al riesgo bursátil: 

 

 
Otros activos financieros a valor razonable con 

cambios en pérdidas y ganancias 

 2019 2020 

Instrumentos híbridos 1.000.000,00 2.054.000,00 

Total 1.000.000,00 2.054.000,00 

 

▪ Murimar Vida mantiene en todo momento un alto nivel de liquidez, con el cual hacer 

frente a cualquier posible eventualidad y además la alta exposición de la cartera de 

renta fija en pagarés emitidos por entidades bancarias que garantizan la 

disponibilidad de fondos en caso de necesidad. 

 

  Euros 
 
 
 

  
 

2020 

  
 

2021 

  
 

2022 

  
 

2023 

  
 

2024 

  
Años 

posteriores 

  
 

Total 
               

Activos financieros 
   

   
        

               
Préstamos a entidades grupo y asociadas  9.114  8.664  -  -  -  -  17.778 
Otros créditos   817.680  -  -  -  -  -  817.680 
Otros préstamos  465.392  -  -  -  -  -  465.392 
Depósitos en entidades de crédito  -   - -  -  1.000.000    1.000.000 
Créditos por operaciones seguro directo  566.622            566.622 
Créditos por operaciones de reaseguro  298.145            298.145 
               

Total  2.156.953  8.664  -  -  1.000.000  -  3.165.617 
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(12) Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes 

El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes al 31 de diciembre de 2020 

y 2019 es como sigue: 

 

 2019 2020 

   

Bancos (cuentas corrientes) 3.552.964 3.439.433 

Cheques al cobro - - 

Inversiones a c/p de gran liquidez - - 

Caja, euros 19 19 

Caja, moneda extranjera - - 

   

 3.552.983 3.439.452 

(13) Periodificaciones y Otros Activos 

El detalle del epígrafe de periodificaciones del balance al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es 

como sigue: 

 

 2019 2020 

   

Intereses devengados y no cobrados 

Periodificaciones 

- 

292.142 

- 

301.461 

   

Total 292.142 301.461 

 

Las comisiones y otros gastos de adquisición correspondientes a las primas no consumidas del 

reaseguro cedido se incluyen en el epígrafe Periodificaciones de pasivo por un importe de 

220.994 euros (165.035 euros en 2019). 
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(14) Fondos Propios 

La composición de los saldos que integran este capítulo del balance al 31 de diciembre de 2020, 

así como el movimiento producido durante el ejercicio, se presentan en el Estado de 

Cambios en el Patrimonio Neto. 

(a) Capital suscrito 

Al 31 de diciembre de 2020 el capital social de la Sociedad está representado por 18.050 

acciones nominativas, de 500 euros cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, 

teniendo todas los mismos derechos y obligaciones. La Sociedad tiene constituido el 

capital mínimo exigido por el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión 

de los Seguros Privados aprobada por el Real Decreto Legislativo 6/2005 de 29 de 

septiembre. 

Al 31 de diciembre de 2020, los accionistas de la Sociedad son los siguientes: 

 

 Porcentaje de 

Participación 

  

Mutua de Riesgo Marítimo, Sociedad de Seguros a Prima 

Fija (Murimar) 

 

90,74 % 

Insermar Consultores, S.L. 9,26 % 

 

(b) Reserva legal 

Las sociedades están obligadas a destinar el 10% del beneficio de cada ejercicio para la 

constitución de un fondo de reserva hasta que este alcance, al menos, el 20% del capital 

social. Esta reserva no es distribuible a los accionistas y sólo podrá ser utilizada para 

cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de 

pérdidas y ganancias.  

(c) Otras reservas 

Al 31 de diciembre de 2020, “Otras reservas” incluye reservas voluntarias de libre 

disposición por importe de 105.151 euros (88.780 euros en 2019), siempre que el valor 

del patrimonio neto de la Sociedad no resultase inferior al capital, y la reserva de 1ª 

aplicación por importe de (70.817) euros (igual que en 2019). 

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios 

en el patrimonio neto.  
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(15) Provisiones Técnicas   

 

El movimiento producido durante el ejercicio 2020 de cada una de las provisiones técnicas que 

figuran en el balance, es el siguiente: 

 
 Euros 

 Saldos al 

31.12.19 Dotaciones Aplicaciones 

Saldos al 

31.12.20  

     

Seguro directo y reaseguro aceptado     

 Provisión para seguros de vida     

  Provisión para primas no consumidas 728.518 739.612 (728.518) 739.612 

     Provisión matemática 

    Provisión para prestaciones 

837.305 

461.912 

866.823 

564.949 

(837.305) 

(461.912) 

866.823 

564.949 

 

 

 

Reaseguro cedido 

 

2.027.735 

 

  2.171.384 

 

(2.027.735) 

 

      2.171.384 

 Provisiones para primas no consumidas 366.748 491.098 (366.748) 491.098 

 Provisiones para prestaciones 164.208 313.726 (164.208) 313.726 

     

 530.956 804.824 (530.956) 804.824 

 

 

El movimiento producido durante el ejercicio 2019 de cada una de las provisiones técnicas que 

figuran en el balance, es el siguiente: 

 
 Euros 

 Saldos al 

31.12.18 Dotaciones Aplicaciones 

Saldos al 

31.12.19  

     

Seguro directo y reaseguro aceptado     

 Provisión para seguros de vida     

  Provisión para primas no consumidas 701.124 728.518 (701.124) 728.518 

     Provisión matemática 

    Provisión para prestaciones 

821.390 

589.862 

837.305 

461.912 

(821.390) 

(589.862) 

837.305 

461.912 

 

 

 

Reaseguro cedido 

 

2.112.376 

 

  2.027.735 

 

(2.112.376) 

 

      2.027.735 

 Provisiones para primas no consumidas 333.524 366.748 (333.524) 366.748 

 Provisiones para prestaciones 175.116 164.208 (175.116) 164.208 

     

 508.640 530.956 (508.640) 530.956 

 

Todos los Consejeros de la Sociedad y de Murimar tienen derecho a una aportación de 3.100 

euros anuales, mientras dura su condición de consejero, a un Fondo de Ahorro, que 

recuperan capitalizado cuando dejan de ser Consejeros. Este derecho estaba 

instrumentalizado en pólizas de ahorro en una compañía de seguros que Murimar rescató 

durante el ejercicio 2008 por importe de 196.523 euros, siendo contabilizadas las 

obligaciones asumidas con los Consejeros de forma transitoria hasta obtener la autorización 

de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para iniciar la actividad de la 

nueva sociedad Murimar Vida, Seguros y Reaseguros, S.A., momento en que dichos 

compromisos han sido asegurados por la Sociedad. 
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La información relativa a las duraciones financieras de los activos y pasivos de la Sociedad es 

la siguiente: 

Ejercicio 2020 

CARTERA DGS 

(*) 

 

 
 

PRODUCTO 

VALOR 
CONTABLE DE 

LA INVERSIÓN RACC DURACIÓN 

% EXCLUIDO 
DE LA 

DURACIÓN IMPM 

PROVISIÓN 

MATEMÁTICA DURACIÓN 

 

Art. 33.1.a) 1.º 

 

Ahorro 2.398.495 - - - 0,59% 382.221 7,46 

 

Art. 33.1.a) 1.º Ahorro 1.322.629 - - - 
1,09% 

210.772 18,43 

Art. 33.1.a) 1.º 

Rentas 

Vitalicias 1.440.051 - - - 1,27% 229.484 - 

Art. 33.1.a) 1.º Vida riesgo 278.277 - - - 0,59% 44.346 15,66 

 

Ejercicio 2019 

CARTERA 

DGS (*) 

 

 

 

PRODUCTO 

VALOR 

CONTABLE DE 

LA INVERSIÓN RACC DURACIÓN 

% EXCLUIDO 

DE LA 

DURACIÓN IMPM 

PROVISIÓN 

MATEMÁTICA DURACIÓN 

 

Art. 33.1.a) 1.º 

 

Ahorro 1.957.862 - - - 0,98% 360.056 8,46 

 

Art. 33.1.a) 1.º Ahorro 1.081.063 - - - 1,09% 198.810 19,43 

Art. 33.1.a) 1.º Rentas Vitalicias 1.269.013 - - - 1,27% 233.375 - 

Art. 33.1.a) 1.º Vida riesgo 245.045 - - - 0,98% 45.064 16,66 

 
 

(*) Clasificación de carteras según instrucción interna de inspección 9/2009 de la DGS. 
 

 

La provisión para prestaciones del seguro directo constituida para siniestros ocurridos antes del 31 de 

diciembre de 2019, excluida la provisión para gastos de liquidación de siniestros de 12.000 euros, 

ha evolucionado como sigue: 

 Euros 

 Saldos al Pagos del  Saldos al   

 31.12.19 ejercicio 31.12.20 Desviación 

     
        Vida 449.912 487.289 145.575 (182.952) 

 

 

Esta desviación ha sido en gran parte repercutida al reaseguro cedido 

 

La provisión para prestaciones del seguro directo constituida para siniestros ocurridos antes del 31 de 

diciembre de 2018, excluida la provisión para gastos de liquidación de siniestros de 12.000 euros, 

ha evolucionado como sigue: 

 Euros 

 Saldos al Pagos del  Saldos al   

 31.12.18 ejercicio 31.12.19 Desviación 

     
        Vida 577.862 174.406 238.880 164.576 
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(16) Pasivos Financieros por Categorías 

 

(a) Clasificación de los pasivos financieros por categorías 

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases en 2020 es como sigue: 

 
  Euros 

  

Débitos y partidas a 

pagar 

PASIVOS FINANCIEROS  

Deudas por operaciones de seguro  

       Deudas con asegurados  

       Deudas con mediadores 34.530 

       Deudas condicionadas 126.646 

Deudas por operaciones de reaseguro 151.455 

Deudas con entidades de crédito:  

Deudas por arrendamiento financiero  

Otras deudas con entidades de crédito - 

Otras deudas: (*)  

Deudas con entidades del grupo  

Resto de deudas 9.727 

Otros pasivos financieros  

TOTAL 322.358 

(*) No se incluyen deudas fiscales por importe de 75.677 euros 

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases en 2019 es como sigue: 

 
  Euros 

  

Débitos y partidas a 

pagar 

PASIVOS FINANCIEROS  

Deudas por operaciones de seguro  

       Deudas con asegurados  

       Deudas con mediadores 32.365 

       Deudas condicionadas 125.297 

Deudas por operaciones de reaseguro - 

Deudas con entidades de crédito:  

Deudas por arrendamiento financiero  

Otras deudas con entidades de crédito 15.257 

Otras deudas: (*)  

Deudas con entidades del grupo  

Resto de deudas 14.066 

Otros pasivos financieros  

TOTAL 186.985 

 (*) No se incluyen deudas fiscales por importe de 45.688 euros 
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El importe de las deudas con entidades de crédito correspondía a un crédito hipotecario 

concedido por el Banco Popular a la sociedad del grupo Insermar Consultores S.L. 

correspondiente al inmueble sito en Carabanchel y posteriormente traspasado a Murimar 

Vida Seguros y Reaseguros S.A.. Las condiciones principales eran las siguientes: 

 Fecha contrato:    02/12/2005 

 Fecha vencimiento:   04/12/2020 

 Importe inicial:    256.000 

 Índice de referencia y diferencial:  Euribor a 1 año + 0,65% 

 Revisión:    anual cada 04/12 

A 31 de diciembre de 2019 quedaba pendiente de amortizar del préstamo 15.257 euros, no 

existiendo saldo a 31 de diciembre de 2020. 

La información sobre el periodo medio de pago a proveedores según la Disposición Adicional 

tercera de la Ley 15/2010 de 5 de julio es la siguiente:  

 

Periodo medio de pago a proveedores 

2019 2020 

Días Días 

13,04 25,86 

Ratio de operaciones pagadas 12,51 26,27 

Ratio de operaciones pendientes de pago 20,40 16,38 

Total pagos realizados 

Importe (euros) Importe (euros) 

105.271,75 91.268,71 

Total pagos pendientes 7.683,90 3.928,00 

 

(b) Pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros 

A 31 de diciembre de 2020 los gastos producidos por pasivos financieros se corresponden 

con 228 euros (641 euros en 2019) del préstamo del inmueble de Carabanchel. 

 

(c) Clasificación por vencimientos 

La clasificación al 31 de diciembre de 2020 de los pasivos financieros por vencimientos es 

como sigue: 

 

(*) No se incluyen deudas con las Administraciones Públicas por importe de 75.677 euros. 
 

 Euros 
 
 
 

  
 

2021 

  
 

2022 

  
 

2023 

  
 

2024 

  
 

2025 

  
Años 

posteriores 

  
 

Total 
               

Pasivos financieros 
   

   
        

Deudas por operaciones de seguro directo  161.176            161.176 

Deudas por operaciones de reaseguro  151.455            151.455 

Deudas con entidades de crédito  -            - 

Otras deudas (*)  9.727            9.727  

               

               

Total  322.358            322.358 
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La clasificación al 31 de diciembre de 2019 de los pasivos financieros por vencimientos es 

como sigue: 
 

 
(*) No se incluyen deudas con las Administraciones Públicas por importe de 45.688 euros. 

(17) Situación Fiscal 

El detalle de los saldos del balance a 31 de diciembre de 2019 y 2020 con Administraciones 

Públicas es como sigue: 

 2019 2020 

   

Activos fiscales   

 Activos por impuesto diferido - - 

     Activos por impuesto corriente - - 

 

Otros créditos   

     Hacienda Pública, deudor por distintos conceptos   

           Impuesto de Sociedades de ejercicios anteriores - - 

  

- 

 

- 

Otras deudas   

 Organismos de la Seguridad Social acreedores 7.398 7.575 

 Hacienda Pública, acreedora por Retenciones-IRPF 32.575 61.969 

     Hacienda pública, acreedora por retenciones (Alquileres) - - 

 Hacienda Pública, acreedora por IVA - - 

                   Otras entidades públicas, acreedoras  5.715 6.133 

 45.688 75.677 

  

45.688 

 

75.677 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 

liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las 

autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.  A la fecha 

de formulación de estas cuentas anuales, la Sociedad tiene abiertos a inspección por las 

autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables de los últimos 

cuatro ejercicios.  Los Administradores de la Sociedad no esperan que, en caso de 

inspección, surjan pasivos adicionales de importancia. 

 Euros 
 
 
 

  
 

2020 

  
 

2021 

  
 

2022 

  
 

2023 

  
 

2024 

  
Años 

posteriores 

  
 

Total 
               

Pasivos financieros 
   

   
        

Deudas por operaciones de seguro directo  157.662            157.662 

Deudas por operaciones de reaseguro  -            - 

Deudas con entidades de crédito  15.257            15.257 

Otras deudas (*)  14.066            14.066  

               

               

Total  186.985            186.985 
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La Sociedad forma parte del Grupo Consolidado número 515/10 integrado por, Mutua de Riesgo 

Marítimo Sociedad de Seguros a Prima Fija, como Sociedad dominante e Insermar 

Consultores S.L., Murimar Vida, Seguros y Reaseguros y Murimar Brok, Correduría de 

Seguros, S.L. 

El pasivo por impuesto corriente que se ha traspasado a la sociedad dominante del Grupo Fiscal 

ha ascendido a 19.030 euros (6.063 euros en 2019). 

Durante el ejercicio 2014 Murimar Vida pasó a formar parte del Grupo Fiscal de IVA número 

IVA0140/14 con efecto 01/01/2014 integrado por, Mutua de Riesgo Marítimo Sociedad de 

Seguros a Prima Fija y como Sociedades dominadas Insermar Consultores S.L., Murimar 

Vida, Seguros y Reaseguros, S.A. y Murimar Brok, Correduría de Seguros, S.L. A cierre de 

2020 el Grupo presenta un saldo a pagar por este concepto. 

El tipo impositivo aplicable en los ejercicios 2020 y 2019 corresponde con el 25% en ambos 

ejercicios. 

Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal permite para determinadas operaciones, 

el resultado contable difiere de la base imponible fiscal. A continuación se incluye una 

conciliación entre el resultado contable del ejercicio y el resultado fiscal que la Sociedad 

espera declarar tras la oportuna aprobación de las cuentas anuales: 
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 Euros 

 Cuenta de pérdidas y ganancias Ingresos y gastos imputados al patrimonio neto  

2020 Aumentos Disminuciones Neto Aumentos Disminuciones Neto Total 

   57.091    57.091 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio   19.030    19.030 

Impuesto sobre sociedades        

Diferencias permanentes        

Ajustes por consolidación fiscal        

Diferencias temporarias        

     Con origen en el ejercicio        

     Con origen en ejercicios anteriores        

         

Compensación de bases imponibles negativas 

de ejercicios anteriores (individuales) 

       

        

Base imponible (resultado fiscal)   76.121    76.121 

        

Cuota íntegra al 25%   19.030    19.030 

        

Deducciones y bonificaciones (-)   -     

        

Cuota líquida   19.030     

        

Retenciones y pagos a cuenta (-)   19.408     

        

Impuesto sobre sociedades a devolver   378     
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 Euros 

 Cuenta de pérdidas y ganancias Ingresos y gastos imputados al patrimonio neto  

2019 Aumentos Disminuciones Neto Aumentos Disminuciones Neto Total 

   18.191    18.191 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio   6.063    6.063 

Impuesto sobre sociedades        

Diferencias permanentes        

Ajustes por consolidación fiscal        

Diferencias temporarias        

     Con origen en el ejercicio        

     Con origen en ejercicios anteriores        

         

Compensación de bases imponibles negativas 

de ejercicios anteriores (individuales) 

       

        

Base imponible (resultado fiscal)   24.254    24.254 

        

Cuota íntegra al 25%   6.063    - 

        

Deducciones y bonificaciones (-)   -     

        

Cuota líquida   6.063     

        

Retenciones y pagos a cuenta (-)   18.472     

        

Impuesto sobre sociedades a devolver   12.409     
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La relación existente entre el gasto por impuesto sobre beneficios y el resultado del ejercicio 

es como sigue:  

 2019 2020 

 Pérdidas y ganancias Pérdidas y ganancias 

   

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 24.254 76.121 

Compensación bases imponibles negativas - - 

Cuota IS 25% 6.063 19.030 

Activación bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores - - 

Movimientos diferencias temporarias - - 

Gasto por impuesto sobre beneficios 6.063 19.030 

  

Si bien no se ha presentado aún la declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente 

al ejercicio 2020, en el cómputo de dicho impuesto se han considerado las retenciones e 

ingresos a cuenta, que ascienden a 19.408 euros (18.472 euros en 2019). El importe a 

recuperar de la Administración tributaria asciende a 378 euros (12.409 euros en 2019), 

importe a recuperar por la sociedad dominante del Grupo Fiscal. 

 

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad no tiene pendientes bases imponibles negativas 

pendientes de compensar. 

 

(18) Transacciones en Moneda Extranjera 

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 Murimar Vida no ha realizado 

transacciones significativas en divisas. Las diversas transacciones se muestran incluidas 

en los diferentes epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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(19) Saldos y Transacciones con Partes Vinculadas 

Las principales transacciones y saldos con empresas del grupo durante el ejercicio terminado 

el 31 de diciembre de 2020 han sido las siguientes: 

 

 

 

 

Concepto 

 

Murimar  

Insermar 

Consultores 

Murimar 

Brok 

 

Total 

Débitos y partidas a cobrar     

  Cuenta corriente (nota 10) 169.290 - - 169.290 

  Préstamos entidades del grupo - 8.664 - 8.664 

            Fianzas constituidas - - - - 

Resto de créditos - - - - 

Fondos Propios     

           Capital social 8.190.000 835.000 - 9.025.000 

           Capital Social no exigido - - - - 

Débitos y partidas a pagar     

           Cuenta corriente - - - - 

            Mediadores, cuenta efectivo - - - - 

Aportaciones dinerarias     

  Cuenta corriente - - - - 

Gastos por alquileres (nota 8) - - - - 

Gastos servicios profesionales imputados - - - - 

Gastos de personal imputados - - - - 

Compra de inmovilizado inmaterial (nota 9) - 24.828 - 24.828 

Compra de inmovilizado material  

Compra de otro inmovilizado material 

Ingresos 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  Primas de seguros 82.000 787 99 82.886 

           Intereses préstamos 

           Alquileres (nota 8) 

- 

70.800 

509 

- 

- 

- 

509 

70.800 

Gastos     

Comisiones - - 2.400 2.400 

Pagos prestaciones - - - - 
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Las principales transacciones y saldos con empresas del grupo durante el ejercicio terminado 

el 31 de diciembre de 2019 han sido las siguientes: 

 

(20) Distribución Territorial del Negocio 

Las operaciones de seguro han sido realizadas por Murimar Vida en territorio nacional. 

(21) Gestión de Riesgos de Seguros 

La organización de la Sociedad, en línea con la del Grupo Murimar, está basada en unidades 

de negocio, que requiere de las mismas una autonomía en su gestión del negocio, 

particularmente la suscripción de riesgos y la determinación de las tarifas, así como la 

indemnización o prestación de servicio en caso de siniestro. 

Para los productos de riesgo los factores considerados más significativos sobre los cuales se 

realiza una gestión dinámica conforme a las directrices existentes son los siguientes: 

1) Desvíos en frecuencia de siniestralidad: La frecuencia es controlada mediante un 

análisis de la siniestralidad real comparada con las hipótesis establecidas, 

realizando de forma adicional los estudios biométricos necesarios para la 

constatación de la idoneidad de las tasas utilizadas.  

2) Criterios de selección de riesgos: Se usan unos criterios específicos sobre la 

selección de solicitudes de seguro basados en dos variables principales, que son el 

estado de salud y la profesión del asegurado. 

 Para los productos de ahorro el principal riesgo considerado es la relación de activos y pasivos 

(ALM). Mediante análisis estadístico-actuarial se evalúa periódicamente la congruencia 

 

 

 

Concepto 

 

Murimar  

Insermar 

Consultores 

Murimar 

Brok 

 

Total 

Débitos y partidas a cobrar     

  Cuenta corriente (nota 10) 807.689 - - 807.689 

  Préstamos entidades del grupo - 17.778 - 17.778 

            Fianzas constituidas - - - - 

Resto de créditos - - - - 

Fondos Propios     

           Capital social 8.190.000 835.000 - 9.025.000 

           Capital Social no exigido - - - - 

Débitos y partidas a pagar     

           Cuenta corriente - - - - 

            Mediadores, cuenta efectivo - - - - 

Aportaciones dinerarias     

  Cuenta corriente - - - - 

Gastos por alquileres (nota 8) - - - - 

Gastos servicios profesionales imputados - - - - 

Gastos de personal imputados - - - - 

Compra de inmovilizado inmaterial (nota 9) - 24.828 - 24.828 

Compra de inmovilizado material  

Compra de otro inmovilizado material 

Ingresos 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  Primas de seguros 54.304 1.066 321 55.691 

           Intereses préstamos 

           Alquileres (nota 8) 

- 

70.800 

842 

- 

- 

- 

842 

70.800 

Gastos     

Comisiones - - 27.623 27.623 

Pagos prestaciones - - - - 
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entre activos y pasivos, prestando especial atención a la congruencia de duraciones y 

cuantías. 

(a) Riesgo de seguro 

La sensibilidad al riesgo de seguro mide el impacto en el capital de las fluctuaciones al 

alza y a la baja de los factores condicionantes de dicho riesgo (número de riesgos 

asegurados, valor de la prima media, frecuencia y coste de siniestralidad). 

Se realizan informes de gestión, que analizan y llevan a cabo un seguimiento de los factores 

de riesgo más relevantes. 

(b) Política de reaseguro 

En el apartado de reaseguro cedido, la Sociedad sigue exigiendo un alto nivel técnico a sus 

reaseguradores, además de un rating mínimo de solvencia que de confianza a la 

Sociedad.   

La Sociedad tiene una estructura mayoritaria en contratos proporcionales.  

(c) Condiciones técnicas de las principales modalidades de seguros de vida 

      Las condiciones técnicas de las principales modalidades del seguro de vida entendiendo 

por tales las que representan más de un 5% de las primas o de las provisiones al cierre 

de los ejercicios 2020 y 2019 se presentan en el Anexo I de esta memoria, el cual forma 

parte integrante de esta nota. 

Con fecha 17 de diciembre de 2020 la DGSFP ha publicado la Resolución relativa a las tablas 

de mortalidad y supervivencia a utilizar por las entidades aseguradoras y 

reaseguradoras, y por la que se aprueba la guía técnica relativa a los criterios de 

supervisión en relación con las tablas biométricas, y sobre determinadas 

recomendaciones para fomentar la elaboración de estadísticas sectoriales. En dicha 

resolución se establece que, para las carteras de pólizas ya existente a la entrada en 

vigor de la resolución, las entidades podrán optar entre la adaptación completa a las 

tablas mencionadas para el cierre del año 2020 o la adaptación en un periodo de tiempo 

hasta 2024 

La Entidad ha utilizado para el cálculo de las provisiones contables las mismas tablas 

biométricas que venía utilizando en ejercicios anteriores, teniendo prevista la 

actualización de las tablas biométricas durante el próximo ejercicio de acuerdo con los 

plazos establecidos en la normativa. El impacto de adaptar la provisión matemática de 

las rentas y de los premios de jubilación a las nuevas tablas y tipo de interés publicado 

por la DGSyFP, es de 18.268 y 21.273 euros respectivamente. 

En el ejercicio 2019 la compañía ha verificado la suficiencia de las tablas biométricas 

utilizadas en el cierre contable, en concreto con el marco normativo vigente en lo 

establecido por el artículo 34.2 no derogado del ROSSP. Con respecto al nivel de 

confianza, los recargos técnicos utilizados son los que recogen de forma implícita las 

tablas biométricas utilizadas para el cálculo de las provisiones contables a 31 de 

diciembre de 2020. 

 

Para el cálculo de la mejor estimación de solvencia se han utilizado las tablas PASEM unisex 60-40 

para los productos con riesgos de longevidad. 
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(22) Información relativa a Administradores de la Sociedad y Personal de Alta Dirección 

El importe devengado por remuneraciones a miembros del Consejo de Administración por 

todos los conceptos durante el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2020 

asciende a 71.280 euros (70.834 euros en 2019). 

El importe satisfecho de la prima de seguro de responsabilidad de los administradores por 

daños ocasionados ha sido de 10.143 euros en 2019 (6.369 euros en 2019) que cubre a 

todos los administradores de todas las sociedades del grupo. 

La Sociedad no considera que existan en su plantilla miembros de Alta Dirección a 31 de 

Diciembre de 2020 ni de 2019, siendo dichas funciones asumidas por los Administradores.  

Murimar Vida no mantiene saldo alguno con sus consejeros o personal de alta dirección al 31 

de Diciembre de 2020 ni a 31 de Diciembre de 2019. 

En el ejercicio 2020 no hay Administradores de la Sociedad que sean consejeros de sociedades 

que tengan préstamos concedidos por la Sociedad. 

Los Administradores de la Sociedad y las personas vinculadas a los mismos, no han incurrido 

en ninguna situación de conflicto de interés que haya tenido que ser objeto de comunicación 

de acuerdo con lo dispuesto en el art. 229 del TRLSC durante los ejercicios 2020 y 2019. 

(23) Personal 

 

El detalle de los gastos de personal incurridos durante el ejercicio 2019 y 2020, es como sigue:  

 

 2019 2020 

   

Sueldos y salarios 

Indemnizaciones 

258.851 

- 

239.626 

- 

Seguridad Social a cargo de la empresa 78.854 75.054 

Dietas Consejo 70.834 71.280 

   

 408.539 385.960 

 

 

 

 

 

 

El número medio de empleados de Murimar Vida, que coincide con el de empleados al 31 de 

diciembre de 2020, distribuido por categorías, es el siguiente: 

 

 Hombres Mujeres Total 
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Directivos - - - 

Personal grupo 1 - - - 

Personal grupo 2 2 - 2 

Personal grupo 3 1 1 2 

Personal grupo 4 - 3 3 

Personal grupo 5 - - - 

Personal grupo 6 - 1 1 

Personal grupo 8 - - - 
    

 3 5 8 

 

El número medio de empleados de Murimar Vida, que coincide con el de empleados al 31 de 

diciembre de 2019, distribuido por categorías, es el siguiente: 

 

 Hombres Mujeres Total 
    

Directivos - - - 

Personal grupo 1 - - - 

Personal grupo 2 2 - 2 

Personal grupo 3 1 1 2 

Personal grupo 4 - 3 3 

Personal grupo 5 - - - 

Personal grupo 6 - 1 1 

Personal grupo 8 - - - 
    

 3 5 8 

El Consejo de Administración de Murimar Vida, está formado por 8 personas (8 en 2019), 

siendo todos hombres. 

No hay empleados con discapacidad en 2020 ni en 2019. 

(24) Otra Información 

▪ Auditoría 

La empresa auditora (Mazars Auditores, S.L.P.) de las cuentas anuales de la Sociedad, y 

aquellas otras sociedades con las que dicha empresa mantiene alguno de los vínculos 

a los que hace referencia la Disposición Adicional decimocuarta de la Ley de Medidas 

de Reforma del Sistema Financiero, han devengado durante los ejercicios terminados 

el 31 de diciembre de 2020 y 2019, honorarios y gastos por servicios profesionales, 

según el siguiente detalle: 

 

 

 

       Euros 

                                                               2020         2019 

 

Por servicios de auditoría                              9.720         9.643 

Por servicios de verificación                          -                - 
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Los importes indicados en los cuadros anteriores incluyen la totalidad de los honorarios 

relativos a los servicios realizados durante los ejercicios 2020 y 2019, con 

independencia del momento de su facturación. 

▪ Atención al cliente 

Durante el ejercicio 2020, Murimar Vida ha adoptado las medidas oportunas para cumplir 

con los requisitos y deberes establecidos en la Orden ECO/734/2004 de 11 de marzo 

sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de 

las entidades financieras. 

Durante el ejercicio 2020 se recibió una reclamación en el departamento de atención al 

Asegurado desestimándose totalmente. 

Durante el ejercicio 2019 no se recibieron reclamaciones en el departamento de atención 

al Asegurado. 

▪ Actividad 

Con motivo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia COVID-19, el Grupo 

Murimar activó planes de contingencia contemplados para estas circunstancias, que 

han permitido la continuidad del negocio, intentando en la medida de lo posible 

aproximarla a la normalidad. Para ello, se ha llevado a la práctica la implementación 

de medidas organizativas para la gestión de crisis, tanto individuales como colectivas. 

Dichas medidas están siendo compatibles con la continuidad de la actividad, y 

actualmente se está en disposición de poder continuar prorrogándolas. 

(25) Información Medioambiental 

Al 31 de diciembre de 2020 como en el 2019, no existen activos de importancia dedicados a la 

protección y mejora del medio ambiente, ni se ha incurrido en gastos relevantes de esta 

naturaleza durante el ejercicio. 

Los Administradores de Murimar Vida estiman que no existen contingencias significativas en 

relación con la protección y mejora del medioambiente, no considerando necesario 

registrar provisión alguna para riesgos y gastos al 31 de diciembre de 2020 al igual que en 

el ejercicio anterior. 

(26) Hechos Posteriores 

 

Desde el cierre del ejercicio 2020, hasta la fecha de formulación por el Consejo de 

Administración de la Sociedad, de estas cuentas anuales, no se han producido ningún hecho 

significativo digno de mención. 
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Ejercicio 2020 

Tipo de 

Producto 

Tipo de 

cobertura 

Tablas de 

mortalidad 

Interés 

técnico 

Prima del 

Ejercicio 

Provisiones 

técnicas 

Tipo de 

contrato 

       

Vida individual 

a interés 

variable 

Mixto 

 

PASEM  0,59% 22.165 382.221 Colectivo 

       

Renta vitalicia a     

prima única 

 

Supervivencia 

 

PERM 

2000P 

 

 0,59% 

 

- 

 

100.203 

 

Individual 

       

Renta vitalicia a     

prima única 

 

Supervivencia 

 

PERM 

2000P 

 

 0,59% 

 

- 

 

105.708 

 

Individual 

       

Renta vitalicia a     

prima única 

 

Supervivencia 

 

PERM 

2000P 

 

 0,59% 

 

- 

 

23.573 

 

Individual 

       

       

Vida individual 

a interés 

variable 

 Supervivencia PERM 

2000P 

  1,09% 11.962 210.772 Colectivo 

       

Anual renovable  Fallecimiento PASEM 0,59% 237.371 97.379 Colectivo 

       

Anual renovable  Fallecimiento      TF002 0,59% 

 

1.955.596 609.382 Individual 

Anual renovable  Fallecimiento      PASEM   0,59% 63.286 32.851 Individual 

 

Vida riesgo a 

prima única 

 

 

 

  Fallecimiento 

 

      PASEM 

 

0,59% 

 

      - 

 

        44.346 

 

Individual 
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Ejercicio 2019 
Tipo de 

Producto 

Tipo de 

cobertura 

Tablas de 

mortalidad 

Interés 

técnico 

Prima del 

Ejercicio 

Provisiones 

técnicas 

Tipo de 

contrato 

       

Vida individual 

a interés 

variable 

Mixto 

 

PASEM  0,98% 24.180 360.056 Colectivo 

       

Renta vitalicia a     

prima única 

 

Supervivencia 

 

PERM 2000P 

 

 1,50% 

 

- 

 

107.760 

 

Individual 

       

Renta vitalicia a     

prima única 

 

Supervivencia 

 

PERM 2000P 

 

 0,98% 

 

- 

 

101.657 

 

Individual 

       

Renta vitalicia a     

prima única 

 

Supervivencia 

 

PERM 2000P 

 

 1,50% 

 

25.183 

 

23.958 

 

Individual 

       

       

Vida individual 

a interés 

variable 

 Supervivencia PERM 2000P   1,09% - 198.810 Colectivo 

       

Anual renovable  Fallecimiento PASEM 0,98% 244.107 96.896 Colectivo 

       

Anual renovable  Fallecimiento      TF002 0,98% 

 

1.933.614 600.845 Individual 

Anual renovable  Fallecimiento      PASEM   0,98% 66.290 30.777 Individual 

 

 

Vida riesgo a 

prima única 

 

  

 Fallecimiento 

 

      

 PASEM 

 

 

0,98% 

 

     

  - 

 

     

  45.064 

 

 

Individual 

 

Este Anexo forma parte de la nota 21 de la memoria de cuentas anuales de 2020, junto con la que debe ser 

leído.
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INFORME DE GESTIÓN 

 
Murimar Vida Seguros y Reaseguros S.A. (MURIMAR VIDA), fué constituida el 15 de julio de 

2008 para desarrollar su actividad en el ramo de seguros de vida, con la finalidad concreta de 

protección tanto de los asociados de la Mutua de Riesgo Marítimo, Sociedad de Seguros a Prima Fija 

(MURIMAR), así como a las personas independientes.  

 

Se encuentra participada por Mutua de Riesgo Marítimo, Sociedad de Seguros a Prima Fija e 

Insermar Consultores, S.L. El capital social de Murimar Vida es de 9.025.000 euros, completamente 

suscrito y desembolsado, representado por 18.050 acciones nominativas de 500 euros de valor 

nominal cada una de ellas.  

 

Su actividad principal, consiste en operar como aseguradora, comercializando sus seguros de Vida 

para cubrir a sus asegurados ante cualquier contingencia. 

 

El principal sistema de distribución del negocio lo constituye la propia red de sucursales y agentes 

de Murimar. 

 

En el ejercicio 2014 se adquirió una cartera de seguros de militares a una compañía francesa a través 

de un corredor español. En 2020 las primas han ascendido a 1.955.596 euros por este concepto. 

 

Las primas del seguro directo han disminuido un 0,13% con respecto a las del ejercicio 2019 (2.994 

euros). 

 

La siniestralidad neta de reaseguro ha aumentado un 52,73% con respecto al ejercicio 2019 (61.001 

euros). 

 

Murimar Vida forma parte, por lo tanto, del Grupo de Sociedades Murimar Grupo Asegurador que 

prepara cuentas anuales consolidadas. 

 

La Sociedad obtuvo la autorización de la DGSFP para poder operar en noviembre del 2009.  

 

En el activo de Murimar Vida a cierre del 2020, se encuentran diversas inversiones inmobiliarias 

aportadas por las sociedades Murimar e Insermar en el momento de la constitución de la Sociedad, 

tasadas a valor de mercado, en el momento de la aportación. 

 

Así mismo, se han realizado préstamos navales con garantía hipotecaria sobre barcos y se han 

constituido prendas sobre los derechos de pesca de los armadores, que en muchos casos superan los 

valores de las garantías de las embarcaciones, por lo que la Sociedad mantiene un bajo nivel de riesgo 

de crédito en estas operaciones crediticias. 

 

La Sociedad invierte sus excesos de liquidez en inversiones a corto plazo en entidades bancarias de 

reconocido prestigio y con rating elevado, siendo mínimo el riesgo de precios y de crédito al que se 

expone la Sociedad en este tipo de inversiones. 

 

Desde 2010 Murimar Vida empezó a dar cobertura a los asociados de Murimar y empezará a 

distribuir, a través de la red agencial de Murimar, distintos seguros de vida de riesgo y de ahorro, así 

como otros seguros complementarios. Por lo tanto, utilizará la red de agentes que ya posee Murimar 

para introducirse en el mercado de seguros de vida.  
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La Sociedad ha implementado mecanismos de control para cumplir con la Ley de Protección de 

Datos, con la nueva normativa de Control Interno, así como crear el manual de precios de 

transferencia para regular las transacciones entre las sociedades del grupo. Asimismo se han dado 

los pasos para el Control de Blanqueo de Capitales, presentando toda la documentación requerida 

por el SEPLAC. 

 

La Sociedad estima que no existen contingencias significativas en relación con la protección y la 

mejora del medioambiente. 

 

Asimismo se encuentra inmersa en los riesgos e incertidumbres de la economía española y del propio 

sector asegurador.  

 

La Sociedad no ha procedido a la adquisición de acciones propias en este ejercicio; y durante el 2020 

han desarrollado programas de investigación y desarrollo para la mejora de la gestión de su negocio 

por importe de 24.828 euros. 

 

Con motivo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia COVID-19, el Grupo Murimar activó 

planes de contingencia contemplados para estas circunstancias, que han permitido la continuidad del 

negocio, intentando en la medida de lo posible aproximarla a la normalidad. Para ello, se ha llevado 

a la práctica la implementación de medidas organizativas para la gestión de crisis, tanto individuales 

como colectivas. Dichas medidas están siendo compatibles con la continuidad de la actividad, y 

actualmente se está en disposición de poder continuar prorrogándolas. 

 

No se han producido hechos adicionales al anteriormente comentado con posterioridad al 31 de 

diciembre de 2020, que pudieran tener un efecto significativo sobre las cuentas anuales. 

 

 

JUNTA GENERAL 

 

La Junta General celebró durante el 2020 una reunión ordinaria. 

 

En la Junta General Ordinaria de fecha 30 de junio de 2020 se aprobaron las Cuentas Anuales y el 

Informe de Gestión.  

 

Se aprueban por unanimidad los informes de buen gobierno corporativo, remuneración de los 

consejeros, responsabilidad social corporativa, de transparencia, de publicidad, del defensor del 

asegurado, de control interno consolidado y de conducta de inversiones financieras, blanqueo de 

capitales, comisión de auditoría y cumplimiento. 

 

Se aprueba el informe de supervisión de la evaluación interna prospectiva de los riesgos propios del 

Grupo Murimar (ORSA), el informe especial de revisión de la situación financiera y de solvencia 

(SFCR) y e informe trianual periódico de supervisión (RSR) que se tienen que enviar a la Dirección 

General de Seguros. 

 

Se procede a la reelección por un periodo de dos años por expiración de su mandato al consejero D. 

Francisco Freire Lino. 

 

Se procede a la reelección por un periodo de un año de los consejeros D. Tomás Ruso Ruso, D. 

Vicente Balagué Cartés.  

 

 



61 
  

MURIMAR VIDA, 

SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

  
        Informe de Gestión 

            correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 

 

 (continúa) 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

El Consejo de Administración celebró durante 2020 un total de seis reuniones.  

 

El Consejo de Administración de fecha 13 de febrero de 2020 actualiza las políticas de gobierno de 

auditoría interna, gestión de riesgos, actuarial y riesgo operacional. 

 

El Consejo de Administración de fecha 30 de abril de 2020 aprueba la formulación de las cuentas 

anuales y el informe periódico de supervisión individual (RSR). 

 

El Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2020 aprueba la modificación de las políticas 

de reaseguro, verificación de cumplimiento, gestión de activos y pasivos, gestión del riesgo de 

liquidez, gestión del capital y política ORSA. Se aprueban los informes de la comisión de 

nombramiento y retribuciones y actuarial. Se aprueban el informe sobre la situación financiera y de 

solvencia (SFCR), el informe periódico de supervisión (RSR) y el informe de supervisión de la 

evaluación interna prospectiva de los riesgos propios (ORSA) 

 

El Consejo de Administración de fecha 17 de septiembre de 2020 se procede a la revisión de las 

políticas de calidad del dato, atención al cliente y de suscripción y constitución de reservas. 

 

El Consejo de Administración de fecha 12 de noviembre de 2020 aprueba la modificación de las 

políticas de continuidad de negocio y de Comités. Se propone y acuerda por unanimidad, la revisión 

de los Estatutos Sociales de la compañía, así como los Reglamentos de las distintas Comisiones, por 

si procediera su adaptación. Se aprueba por unanimidad el nuevo Reglamento de la Comisión de 

Auditoría presentado. 

 

Se establece la siguiente composición y cargos de las comisiones: 

 

-COMISION PERMANENTE 

D. Pedro Hernández Sáez (Presidente) 

D. Francisco Freire Lino 

 

-COMISION AUDITORIA 

D. Pedro Hernández Sáez (Presidente) 

D. Francisco Freire Lino 

D. Domingo Rey Seijas 

D. Alonso Abreu Lozano 

 

-COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 

D. Tomas Ruso Ruso (Presidente) 

D. Francisco Freire Lino 

D. Vicente Balagué Cartes 

D. Manuel Aquilino Busto Pérez 

1 

-COMISION DE CONTROL INTERNO, SUPERVISIÓN DE RIESGOS REGULACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 

D. Domingo Rey Seijas (Presidente) 

D. Pedro Hernández Sáez 

D. Alberto F. Rentería Bilbao 

D. Vicente Balague Cartes 

 

El Consejo de Administración de fecha 17 de diciembre de 2020 se procede a la revisión de la política 

de inversiones. 
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DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL ASEGURADO 

 

Durante el ejercicio 2020 se ha recibido una reclamación en el Departamento de atención al 

Asegurado, desestimándose totalmente. 

 

 




